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PREMIOS CEX 2014
Los Premios CEX fueron creados en 2010 por la Asociación de Centros 
Promotores de la Excelencia, CEX, con el objetivo de contribuir al intercambio 
de buenas prácticas de gestión entre las empresas y otras organizaciones.

Desde esta Asociación de Centros Promotores de la Excelencia, constituida 
en 2006, y que está compuesta por entidades de diferentes comunidades 
autónomas, queremos compartir contigo, a través de esta publicación, parte 
de los esfuerzos y acciones que se están realizando para potenciar, de forma 
conjunta y coordinada, la cultura de la calidad y la excelencia en la gestión de 
todo tipo de organizaciones.

Cada año, las buenas prácticas presentadas por los candidatos se centran en 
un área o aspecto de gestión previamente definido en la convocatoria. En la 
edición de 2014 el tema seleccionado fue:

INTERNACIONALIZACIÓN

Así, las candidaturas presentadas reflejan aspectos relativos a:

• Estrategias de acceso a nuevos mercados.

• Acuerdos de cooperación en mercados exteriores.

• Acuerdos internacionales de transferencia tecnológica.

• Participación en proyectos de cooperación internacional.

• Proceso de expatriación de las personas.

• Participación en proyectos de I+D+i internacionales.

Esta publicación recoge un resumen en forma de viñetas de lo que fue el evento 
en el cual se expusieron en directo las 5 buenas prácticas finalistas, celebrado el 
17 de junio de 2014, en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, que junto a las 
16 candidaturas presentadas, constituyen un magnífico conjunto de referencias 
para los profesionales que pretendan abordar procesos de internacionalización 
en sus organizaciones.

Desde los Centros de Excelencia agradecemos al dibujante Pernan Goñi, el 
magnífico trabajo realizado al sintetizar en sus viñetas el acto del Premio CEX 
2014, mostrándonos el contenido de una forma diferente y original, y a las 
empresas participantes en esta edición de los Premios CEX su generosidad al 
compartir sus buenas prácticas. 

CENTROS DE EXCELENCIA
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Presentación premios CEX 2014
Dibujos realizados por Pernan Goñi para EUSKALIT. Julio 2014
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FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.
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ACCIONA ENERGÍA, S.A. (CECOER)



Premio 2014

73



74

Premio 2014

AVANZARE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L.
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AVANZARE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, S.L.
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ICON MULTIMEdIA, S.L.
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ICON MULTIMEdIA, S.L.
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MICROdECO, S.A.
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ATOX SISTEMAS dE ALMACENAJE y SERESCO, S.A.

BIBLIOTECA dE LA UNIVERSIdAd dE ZARAGOZA y ENGANCHES ARAGÓN
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MORERA Y VALLEJO CONSULTORIA, S.L. y ABEINSA

ULMA HANdLING SYSTEMS
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AdECCO y BANCO SABAdELL

CUATROVIENTOS CENTRO INTEGRAdO
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SEMICROL, S.L.

HIPERBARIC
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Casos
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ABEINSA

Estrategia de Internacionalización en EE.UU.
Un ejemplo de expansión basada en la tecnología
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PRESENTACIÓN

Abeinsa, grupo de negocio de ingeniería y construcción de Abengoa, centra su actividad en:
• Generación de energía. Plantas de generación; renovables (solar termoeléctricas fotovoltaicas, híbridas solar 
gas, eólicas, biomasa), convencionales (ciclos combinados, cogeneraciones), así como plantas de producción 
de biocombustibles (bioetanol, biodiesel, ETBE).
• Transmisión y distribución. Grandes sistemas de transmisión (líneas y subestaciones), en corriente alterna 
y en continua.
• Agua y medioambiente. Plantas de desalación, de tratamiento de agua y reuso, sistemas de transporte y 
distribución de agua, y plantas de tratamiento de residuos.
• Infraestructuras y servicios. Plantas industriales, instalaciones eléctricas y mecánicas, sistemas de electrifi-
cación ferroviaria, comercialización y fabricación auxiliar, y sistemas de telecomunicaciones.
• Promoviendo nuevos horizontes de desarrollo e innovación orientados actualmente en energía solar, bioener-
gía, agua, residuos, hidrógeno, energías marinas, etc.
Abeinsa, que desarrolla sus actividades en más de 40 países, está firmemente comprometida con el desarrollo 
sostenible y la lucha contra el cambio climático. Por ello, aplica estándares, políticas y prácticas globales, sin 
dejar de lado la sensibilidad local, incorporando este compromiso en su planteamiento estratégico, replan-
teando los negocios actuales y todo ello con una plantilla de profesionales cercana a los 18.000 empleados y 
una facturación próxima a los 5.000 M€. 

Persona de contacto: Juan Pablo Lespiauc
Teléfono: +34954937317 - +34609909332

E-mail: jlespiauc@abeinsaepc.abengoa.com 

TITULO dE LA BUENA PRÁCTICA 
Estrategia de Internacionalización en EE.UU: un ejemplo de expansión basada en la tecnología.

dESARROLLO dE LA BUENA PRÁCTICA

La entrada en el mercado de EE.UU. por parte de Abeinsa se desarrolló combinando crecimiento inorgánico 
con crecimiento orgánico, y con estrategias diferentes según las dos grandes categorías de productos de Abe-
insa: grandes proyectos concentrados y el resto de actividades de infraestructuras y servicios. El objetivo era 
lograr una entrada en el país lo más rápida y efectiva posible y minimizando los costes asociados.
Estaba claro que Abeinsa debía comenzar por introducirse en el mercado utilizando el primero de estos pro-
ductos, grandes proyectos concentrados, ya que Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía, grupos de negocio de 
producción industrial de Abengoa, estaban promoviendo proyectos propios, que Abeinsa, como epcista de 
Abengoa, debía construir. 
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Así, aprovechando este negocio inducido, se tenía la ocasión de lograr una entrada firme  en EE.UU. No obs-
tante, y para ejecutar de forma adecuada estos proyectos, se hacía imprescindible dotarse rápidamente de 
capacidades locales, y se optó por un crecimiento inorgánico. 

Éste se inició en 2006, cuando Abeinsa estableció una joint venture con Mecs Inc., empresa con considera-
ble experiencia en proyectos EPC de plantas industriales, sobre todo biocombustibles. Esta unión dio lugar a 
Abencs, focalizada en ingeniería y construcción de plantas de biocombustibles y otras alternativas energéticas 
para plantas de energía, con equipos multidisciplinares de ambas compañías. En 2010 Abeinsa adquirió el 
100% de Abencs. Igualmente, en 2009 adquirió como filial Abacus Project Management, Inc., una sociedad 
profesional de gestión de proyectos, tanto para clientes públicos como privados.

En resumen, la estrategia se basó en una etapa de crecimiento inorgánico motivada por la necesidad de una 
entrada rápida, un apalancamiento en proyectos internos para lograr referencias en el mercado estadouniden-
se, y una vez logradas ambas cosas, el inicio de una etapa de crecimiento orgánico donde el negocio externo 
pasó a convertirse en la principal prioridad de la compañía.

Por otra parte, si bien los grandes proyectos concentrados habían sido el ariete que abrió la brecha inicial, 
Abeinsa aspiraba a introducir en EE.UU. todos sus demás productos, especialmente el EPC de grandes siste-
mas de transmisión eléctrica. La estrategia que se siguió fue exactamente la misma: comenzar el crecimiento 
amparados en el negocio inducido (actuando como subcontratistas en los proyectos internos) para, una vez 
conseguidas las referencias suficientes, comenzar a ofertar a cliente externo. Sin embargo en este caso se 
decidió apostar por el crecimiento orgánico desde el principio: dado que su participación en los proyectos se 
iniciaría más tarde, había tiempo suficiente para comenzar a formar la estructura local sin necesidad de ad-
quisición alguna.

Sin embargo, si bien esta estrategia se mostró sumamente exitosa, la clave estuvo en la base tecnológica de 
las actividades de Abeinsa. Al tratarse de productos con barreras tecnológicas de entrada muy elevadas, exis-
tía un fuerte componente de diferenciación que permitió a la empresa capitalizar las referencias internas, y 
convertirlas en una valiosa carta de presentación a externos. Sin dicha diferenciación basada en la tecnología, 
la estrategia habría fracasado: terminada la etapa basada en el cliente interno, no habría sido posible abordar 
el mercado externo.
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Así mismo, para afrontar las amenazas del escenario descrito y aprovechar estas oportunidades, Abengoa, 
Abeinsa, considera imprescindible la gestión de riesgos para la toma de decisiones estratégicas y es necesario 
disponer de criterios y de una metodología que permitan el crecimiento del negocio con seguridad, y por ello 
durante esta internacionalización, la pronta implantación de la gestión de riesgos fue fundamental. El reto con-
sistía en la implantación de nuestros estándares globales, como la ISO 31000, atendiendo a las características 
locales; todo ello sin comprometer la excelencia en nuestros procesos de gestión y la creación de valor para 
nuestros clientes. Para balancear ambos aspectos, fue necesario, tanto, adquirir rápidamente conocimientos 
acerca de la excelencia en las buenas prácticas locales, para lo que se unieron a nuestra Organización perso-
nal procedentes de empresas punteras locales relacionadas con el sector asegurador, jurídico y de gestión de 
proyectos; como, dotar de una cultura corporativa a las nuevas filiales, lo que supuso la expatriación de parte 
de nuestros activos humanos más cualificados.

RESULTAdOS

• Evolución económica de la facturación en EE.UU € 
• Actualmente Abeinsa es una de las empresas extranjeras con mayores créditos federales concedidos de 

EE.UU., importe superior a los 1000 MUSD. Los créditos del DOE, Departamento de Energía de los Estados 
Unidos, se conceden a aquellas empresas que consideran que aportan un valor añadido al país, en pro de 
valores tan importantes en EE.UU como la sostenibilidad. 

• La confianza depositada por parte del Gobierno de EE.UU nos ha llevado a poder participar en proyectos 
federales, como precalificaciones para suministrar energía a través de biomasa, solar, eólica y geotérmica 
a instalaciones del ejército de EE.UU. 

• La participación en proyectos federales a su vez, proporciona la oportunidad de acceder a los programas 
de “mentoring” que el Gobierno de EE.UU lleva a cabo para potenciar los llamados “small and minority 
business” donde se promocionan proyectos en los cuales puedes ir en participación o consorcio con estas 
sociedades para proyectos limitados.
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• Evolución de la presencia geográfica: En 2006 Abeinsa no teníamos presencia en USA, a día de hoy:

- En la actualidad contamos con instalaciones en varios estados de EE.UU, con personal en su mayoría local, 
ya formado corporativamente, aportando un valor cultural añadido a la empresa.
- Evolución del personal del 2006 a 2013 es pasar de una media de 4 personas en EE.UU en el 2006 a más de 
800 en 2013.
- La experiencia, presencia y prestigio ya adquirido en EE.UU en materia de energía solar y biocombustibles 
está permitiendo a Abeinsa entrar en otros mercados, con la experiencia y trayectoria acumulada en otras 
geografías, como son las mencionadas líneas de transmisión y proyectos de tratamiento de aguas.

LECCIONES APRENdIdAS

Cabría establecer una diferencia entre lo que Abeinsa ha aprendido al desplazarse a EE.UU, de lo que el per-
sonal estadounidense de Abeinsa ha aprendido en este proceso:
- Abeinsa al desplazarse a EE.UU.
• Independientemente del grado de planificación de la estrategia de internacionalización, una vez implantados 

in situ, aprendimos que hay aspectos difíciles de mitigar o solucionar en la distancia, por ello se necesita 
gran capacidad de reacción y adaptación, competencias clave del personal que lidere este proceso.

• Como Abeinsa tuvimos que realizar una labor pedagógica a la hora de introducir nuestro modelo de negocio 
de construcción EPC, no común en este mercado y que nos había aportado resultados muy beneficiosos en 
otras geografías, y a la vez hacer converger posturas en aspectos que afectaban a nuestra normativa inter-
na. No basta con “traducir” los esquemas corporativos e implantarlos, hay que adaptarlos a la geografía.

• Adquirir rápidamente conocimientos acerca de la excelencia en las buenas prácticas locales en materia de 
gestión de riesgos es fundamental, para lo que se unieron a nuestra Organización personal procedentes de 
otras empresas punteras locales, en coordinación con personal expatriado cualificado para poder mantener 
nuestra cultura corporativa.

• La participación o adquisición de empresas locales, como Mecs y Abacus, con personal especializado y fuer-
te presencia facilitó en gran medida el proceso de internacionalización. Ambas empresas tenían el tamaño 
apropiado para una gestión e integración sencilla.
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• La contratación de personal senior local con mucha presencia en el mercado fue un resorte clave para el 
éxito. Estas personas han desarrollado una labor de mentorización del personal expatriado que lideraba el 
proceso de internacionalización. Hay que contar con ese tipo de staff desde el principio.

• Colaboraciones con organismos punteros en materia de I+D, como NREL, entidades de prestigio y alinea-
das a los valores americanos, incrementa de manera sustancial la presencia en nuevos mercados y dota 
de oportunidades comerciales. También, acuerdos llevados a cabo con universidades como Georgetown y 
Santa Clara, entre otras, para la realización de programas formativos de directivos alineados con los valores 
corporativos, nos aportan valor a la par que incrementan la presencia y confianza del mercado. 

-Personal de Abeinsa estadounidense:
• El personal local que ahora forma parte de Abeinsa ha adquirido unos valores corporativos que a priori 

parecen difíciles de asumir, pero que empresas, con el grado de internacionalización de Abeinsa, han de 
disponer.

• La idiosincrasia laboral de los estadounidenses frente a la española ha derivado en la creación de valores 
nuevos de personalidad laboral que han aportado beneficios a ambas partes.

• La cultura americana de la especialización muy determinada de las tareas convergió en una cultura más 
abierta de la asignación y realización de tareas, propias de empresas con mercados novedosos como las 
nuevas tecnologías energéticas.

TRANSVERSALIdAd

- Generación de know-how en mercados conocidos. El elemento del cual debe partir una sociedad para rea-
lizar un proceso de internacionalización, en mercados competitivos, como puede ser el estadounidense, es 
contar con un know-how potente, partir de un modelo de negocio ya probado y de una tecnología diferenciadora 
y comprobada en mercados conocidos, como fue el europeo en caso de Abeinsa. Es el germen necesario para 
el éxito. 

- Gestión de riesgos: la pronta identificación y evaluación de los riesgos que dificultan la obtención de los 
objetivos financieros, así como la elaboración de planes de respuesta a éstos y su periódico control, resultan 
prioritarios para el éxito de la implantación de una Organización en la geografía estadounidense. Resulta de 
especial importancia crear un equipo de trabajo, con acceso a todos los niveles de la Organización (proyecto, 
societario, corporativo, etc.), capaz de implementar las acciones que conforman los citados planes de respues-
ta para evitar, mitigar, soportar o transferir el impacto de los riesgos identificados. De especial interés resulta 
la trasferencia de riesgos a terceros; bien a través de una correcta distribución de responsabilidades en los 
contratos que entre las Partes interesadas en el desarrollo de los distintos negocios se acuerden; bien gracias 
a la contratación de coberturas aseguradoras. Por ello es fundamental, para la formación de este equipo de 
trabajo multidisciplinar, contar con personal expatriado como baluarte de la cultura corporativa conjuntamen-
te con personal local con experiencia en los ámbitos de gestión de proyectos, asesoría jurídica y correduría de 
seguros.

- Análisis de mercados y de las evoluciones de las políticas. El estudio de mercado para la internacionaliza-
ción en una determinada geografía debe basarse también en un estudio detallado de las orientaciones políticas 
a futuro para poder afrontar los primeros periodos y estar en sintonía con lo que esperan en esos mercados. 
Saber cuáles son las diferencias con los mercados conocidos y poder anticipar tu estrategia a las políticas 
aplicables harán que los esfuerzos hacia la expansión sean acertados. De nuevo se hace fundamental la cola-
boración de especialistas en el mercado, participaciones en foros y grupos de análisis locales.

- Disponer de un proceso de implantación de sociedades y proyectos estandarizado y centralizado, liderado 
por expertos de todas las disciplinas (legal, financiera, de gestión, etc.) facilita el trasvase de información y la 
adaptación a los requisitos locales. Tener una imagen generalizada a copiar, un guión que seguir ayuda a evitar 
pérdidas de tiempo y económicas en los procesos de implantación.
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- Adquisición de compañías locales que sean fáciles de integrar. El valor que aporta personal local es im-
prescindible para realizar un proceso eficaz y de éxito en las implantaciones en nuevos mercados. Integrar una 
estructura ya en funcionamiento del tamaño adecuado para que su integración sea rápida y sencilla agiliza el 
proceso de internacionalización.

- La incorporación de personal senior a los equipos de implantación con experiencia en el entorno en el cual 
quieres formar parte es clave para la obtención y facilitación de la consecución de objetivos. Disponer de rela-
ciones ya formadas, facilita los nexos de unión a los nuevos mercados.

- La convergencia de los esquemas corporativos, valores culturales, personalidad laboral y del propio perso-
nal, son el vehículo más eficaz de cara a la internacionalización, adaptación por ambas partes, sumar y ganar.
 
- Alineamiento con los valores de la sociedad a la que accedes, alianzas con entidades profesionales referen-
tes, tales como empresas de innovación, universidades, asociaciones, etc. Interesarte, formar parte y apostar 
de los valores de la sociedad destino es condición sine qua non para el éxito.
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ACCIONA ENERGÍA, S.A. (CECOER)

CECOER WW
Streamlining ACCIONA Energy Global Operations
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PRESENTACIÓN

ACCIONA Energía, S.A (CECOER)
Centro de Control de Energías Renovables (CECOER)
Situado en sede Social de ACCIONA Energía en Navarra.
Avda. Ciudad de la Innovación nº5. 31621 Sarriguren (Navarra). www.acciona-energía.com
 
Personas de contacto: 
Tfno.: 948006200
CECOER 
Miguel Ezpeleta Puras  
mezpeleta@acciona.com
Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
Mikel Gastón Lujambio  
mgaston@acciona.com

¿QUIÉNES SOMOS?
ACCIONA Energía es un operador único en el sector de las energías renovables a nivel global. Trabaja en exclu-
siva en tecnologías limpias, con presencia destacada en cinco de ellas (eólica, hidráulica, termosolar, biomasa 
y fotovoltaica). Cuenta con más de 8.000 MW de potencia en propiedad que producen anualmente más de 20 
TWh y ha instalado para clientes más de 1.500 MW adicionales. Está presente en toda la cadena de valor, desde 
el desarrollo,  ingeniería y construcción de proyectos, diseño y fabricación de aerogeneradores, a la explotación 
y mantenimiento de instalaciones y gestión y venta de energía. Cuenta con la mayor experiencia -más de 20 
años- en el sector y con presencia significativa en una veintena de países. 
El CECOER es un área operativa clave dentro del área de Generación de la División de Energía (Grupo ACCIO-
NA). Su misión es maximizar la producción de energía renovable y por tanto el beneficio económico de la com-
pañía, a través de la optimización  de la integración en red de las instalaciones y  la disminución del desvío del 
programa. Garantizando el reconocimiento de la producción, control y operación en tiempo real de los activos 
y una coordinación óptima de los recursos de la compañía. Características principales: 
• Mayor centro de control de energías renovables global del mundo.  Se supervisa en tiempo real el funcio-
namiento de instalaciones gestionadas por ACCIONA (más de 10.000MW en 19 países de cinco continentes, el 
equivalente a 10 plantas nucleares).
• Integrado por tres salas: en Sarriguren (España), Chicago (EE.UU) y México D.F. (México). Funciona 24 horas/
día, los 365 días del año.
• Gestiona datos procedentes de más de 270 parques eólicos, con unos 7.000 aerogeneradores; 80 centrales 
hidroeléctricas, varias plantas solares (fotovoltaicas y termosolares) y 5 de biomasa, así como 250 subestacio-
nes de transformación.
• Su labor es esencial para obtener la máxima disponibilidad de las instalaciones. Registra anualmente unas 
200.000 incidencias sobre el funcionamiento de los activos controlados, de las que resuelve en remoto más del 
60%.
• Está en permanente contacto con los operadores del sistema eléctrico, a los que envía programaciones pe-
riódicas de la producción prevista, así como información en tiempo real, lo que favorece la integración técnica 
de la generación renovable.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
En ACCIONA buscamos satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de generaciones futuras.
Nuestra misión es ser líderes en la creación, promoción y gestión de infraestructuras, energía, agua y servi-
cios; contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo sostenible y a la generación de valor para 
nuestros grupos de interés.
Nuestra visión es ser capaces de dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible a través de todas 
nuestras áreas de actividad, para que generaciones actuales y futuras disfrutemos de una vida mejor.
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Nuestros valores fundamentales incluyen, entre otros: honestidad, liderazgo, excelencia, preocupación por el 
entorno, responsabilidad social, enfoque a largo plazo, solidez financiera, orientación al cliente, innovación y 
cuidado de las personas.

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA

CECOER WW
Streamlining ACCIONA Energy Global Operations.

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

La implantación de la buena práctica surge en el contexto del proceso de mejora continua que preside el de-
sarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la División.

Es en este marco, y en coherencia con los objetivos de la Dirección General, en el que la Dirección del CECOER 
y su equipo llevan a cabo un análisis profundo que concluye con la decisión de acometer un rediseño de la 
unidad, fundamentado en cuatro ejes básicos (ver epígrafe Ejes Plan de Acción).

SITUACIÓN dE PARTIdA
En la situación previa al inicio del proyecto, la estructura se encontraba más orientada a funciones; con diferen-
tes departamentos en cada país que actuaban como unidades de negocio autónomas. No había una excelente 
coordinación. Cada unidad contaba con equipos, jerarquías, procedimientos y sistemas informáticos propios.
Esta organización, más orientada al crecimiento, priorizaba maximizar la capacidad de incorporación de nue-
vos activos, dando respuesta al plan estratégico de la compañía del momento.
Cada país contaba con indicadores propios, lo que dificultaba su inter-comparabilidad. La ausencia de indi-
cadores homogéneos, hacía muy complicado identificar el retorno de cada actuación u otras necesidades de 
mayor impacto en otros países. Se primaban la celeridad y el crecimiento.
La gestión de los clientes y sus reclamaciones se realizaba por cada departamento, de manera independiente 
y muy local.
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No se habían implantado mecanismos para aprovechar las sinergias entre los diferentes departamentos y 
países. Existía poca comunicación entre ellos, y mayoritariamente a nivel de la alta dirección.
Los técnicos de cada departamento contaban con una visión muy operativa y centrada en las tareas efectuadas 
sobre los activos bajo su responsabilidad. No existían los procesos para intercambiar información o aplicar los 
conocimientos adquiridos en otros departamentos.
Los proyectos de mejora de cada área se priorizaban de forma autónoma en función de las necesidades de 
negocio detectadas por el director del departamento en su área de responsabilidad. 

PLAN dE ACCIÓN 
Ante la situación planteada, se ejecutó el siguiente plan de diseño de los procesos e internacionalización de los 
mismos, fundamentado en 4 ejes de excelencia:

1.  CLIENTES

• IDENTIFICACIóN
Tras realizar un análisis de la tipología de clientes se crea 
un área centralizada para su gestión, que permite impulsar 
acciones de mejora continua y cambio cultural.

• REvISIóN DE NECESIDADES
Se inicia un diálogo con los clientes a nivel global para iden-
tificar las actividades de mayor retorno.
La detección de las necesidades y expectativas en relación 
con el servicio esperado por el cliente refuerza la relevancia 
de aquellas actividades más contributivas y la sustitución de 
otras de menor impacto. Fruto de este esfuerzo se realiza el 
primer borrador del nuevo catálogo de servicios. 

• CATáLOGO DE SERvICIOS
En base a las necesidades de nuestros clientes se crean y registran los siguientes servicios globales:

• Control de instalaciones de generación
• Control de instalaciones de evacuación
• Gestión y ejecución de trabajos en alta tensión
• Centro de control de generación
• Regulación de potencia activa, reactiva y tensión
• Predicción de producción y alertas de fenómenos severos
• Programación de energía
• Medida eléctrica de instalaciones
• Reporte de producción

Este catálogo de servicios globales permite estandarizar mejores prácticas, así como el nivel de servicio que 
se va a ofrecer al cliente para posteriormente poder trazar de forma correcta si el servicio se presta según los 
estándares previamente definidos.

• CRM DE CECOER
Creación de una base central de clientes donde se identifican los servicios y requisitos específicos. Esta base 
de datos facilita la gestión de la información relativa al cliente (contratos, indicadores, incidencias,..) y mante-
nerla a disposición de los técnicos de cualquier departamento y ubicación. 



102

Premio 2014

2.  PROCESOS

• IDENTIFICACIóN PROCESOS 
Fruto del re-análisis, e identificación de entregables esperados por los distintos clientes, se publica un mapa 
de procesos con alcance global recogiendo todas las procesos de gestión realizadas en el  área. 
A continuación se muestra la organización actual combinando funciones (vertical) y procesos (horizontal). To-
das ellas son globales asegurando la excelencia en todos los mercados dónde el área mantiene presencia.

• HOMOGENEIzACIóN DE SISTEMáTICAS DE TRABAjO
El alcance global e interdepartamental del nuevo mapa impulsa el aprovechamiento de sinergias y compartir 
el conocimiento. Se crean procedimientos y manuales únicos de operación, extendiendo las mejores prácticas 
locales. Las particularidades derivadas de exigencias legislativas se reflejan en procedimientos específicos de 
aplicación exclusiva al país de situación del activo. 

• IDENTIFICACIóN DE OPORTUNIDADES INTERNACIONALES
Se formaliza un foro operativo entre países con el objetivo de aprovechar las sinergias más relevantes. Desde 
la primera reunión se establece un calendario con las diferentes tareas necesarias para aprovecharlas.

• INDICADORES GLOBALES DE GESTIóN
Se definen indicadores de manera centralizada para cada proceso. Queda garantizada así la  consistencia e 
inter-comparabilidad, así como la mejora continua de los mismos fundamentada en datos objetivos.

• SISTEMAS
Se adecúan todos los sistemas, comunicaciones, telefonía,  bases de datos y herramientas de operación para 
poder ser empleadas indistintamente de la ubicación de las personas.

• CERTIFICACIóN GLOBAL ISO9001, 14001 y OHSAS 18001
Como apoyo a la implantación de la nueva forma de trabajar se establece un objetivo de certificación específica 
del área. El foco del plan de acción no se centra  en la certificación pura y dura; va más allá, facilitando el en-
tendimiento de los cambios necesarios entre el personal afectado y visualizar un hito de motivación. 

3.  PERSONAS
La estructura del CECOER se establece y dimensiona con idea de poder dar un servicio transversal y global a 
los clientes independientemente de la ubicación del activo o del centro de control desde dónde se opere, con 
especial atención en:
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• INTERNACIONALIzACIóN
Se establece la figura del propietario de proceso, quien es el responsable de que cada proceso abarque las 
necesidades globales de nuestros clientes, la operativa se lleve a cabo en base a procesos, controlar mediante 
indicadores la calidad de los mismos e implementar mejoras.

• CERTIFICACIóN DE OPERADORES
Se establece una certificación específica global y común para todos los técnicos de operación que asegura que 
las actividades críticas de cada proceso se realicen con los máximos estándares de calidad y seguridad.

• FOCO TRANSvERSAL FRENTE A FUNCIONAL
La estructura funcional prevalece a la jerárquica. El propietario del proceso su máximo responsable , por en-
cima de su superior jerárquico.

• jEFE DE TURNO
Esta figura asume la máxima responsabilidad de la operativa en tiempo real. Encargado de coordinar los dife-
rentes centros de control, de aportar una visión global a la actividad,  asegurándose de maximizar los ingresos 
para la compañía respetando los estándares de seguridad y calidad y manteniendo la calidad de los procesos.

• vALORACIóN DEL DESEMPEñO
Se establece un sistema de valoración del desempeño con unos objetivos globales para todo el personal del 
centro de control. La posibilidad de contrarrestar el efecto negativo de una incidencia con el positivo de una 
mejora, promociona la excelencia operativa, estimula la participación del personal en el sistema y modera el 
efecto negativo de las incidencias.

4.  MEJORA CONTINUA
Se crea un entorno de mejora continua, basado fundamentalmente en:

• ESCUCHA ACTIvA DE CLIENTES
Mediante reuniones periódicas de seguimiento con nuestros clientes, se asegura la correcta escucha de las 
necesidades de nuestros clientes y permitiendo alinearlos con ellas.
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RESULTAdOS
Fruto del desarrollo de la buena práctica en el área 
se consiguió un incremento en su productividad del 
240%. A continuación, se incluyen algunos ejemplos 
que demuestran la correlación entre el esfuerzo 
realizado y los logros obtenidos, así como su per-
manencia en el tiempo. Todos ellos se presentan 
normalizados respecto al año de inicio del proyecto, 
con el fin de proteger su carácter confidencial:

• SATISFACCIóN CLIENTES
Fruto de la escucha atenta a nuestros clientes, la 
alineación de sus necesidades con las actividades 
de mayor valor añadido y la implantación de los pro-
cesos de forma estable y con calidad se consigue 
mejorar la satisfacción de nuestros clientes de for-
ma sensible y sostenible en el tiempo.

• Nº DE RECLAMACIONES E INCIDENCIAS
Al inicio del proyecto se produce un aumento de de-
tección de incidencias conforme avanza el cambio 
cultural. La solución de las causas raíz y mayor con-
trol de la actividad evita su reaparición en el futuro, 
reduciéndose la tasa de detección en un 55%. Des-
taca el alto número de incidencias internas detecta-
das, fruto de una actitud crítica y de mejora continua 
implantada en el área.

• TIEMPO DE REARME DE AEROGENERADORES
Tal y como se ha comentado anteriormente un 60% 
de las paradas de los aerogeneradores son resuel-
tas y rearmadas de forma remota por lo que es 
fundamental detectar, diagnosticar y solucionar las 
mismas lo antes posible, manteniendo los estánda-
res de calidad y seguridad. En este sentido, mejo-
rando los sistemas y procedimientos se ha conse-
guido reducir el tiempo medio de rearme en un 52%.

• Nº DE MW OPERADOS POR TéCNICO DE 
OPERACIÓN

Debido al aumento de la cartera de activos en ope-
ración y la mejora en la eficiencia de los procesos 
se ha conseguido aumentar el ratio de instalaciones 
operadas por cada técnico de operación, garanti-
zando en todo momento la calidad y seguridad del 
servicio.

• PREDICCIóN
El programa productor se emplea para la venta en 
mercado de la energía de más de 350 activos de AC-
CIONA Energía en los cinco continentes. Se elabora 
mediante el cruce de una predicción meteorológica 
con los mantenimientos previstos en cada instala-
ción.

• HERRAMIENTA INCIDENCIAS/RECLAMACIONES
Se establece un canal ordenado, directo y eficaz para recoger las reclamaciones, mejoras y solicitudes de in-
formación tanto por parte de nuestros clientes como personal interno.

• IMPLICACIóN DEL PERSONAL
Las personas responsables de las incidencias realizadas son las encargadas de analizar lo sucedido, respon-
der al cliente y proponer mejoras para evitar que vuelva a suceder.

• BIBLIOTECA DE CASOS DE ESTUDIO
Se crea, como medio de formación y concienciación, una biblioteca global de casos de estudio. De este modo la 
experiencia obtenida en un caso, activo o país concreto puede ser divulgada entre todo el personal del centro. 
Se promueve el aprendizaje “on the job” y además con casos de estudio reales y fundamentalmente prácticos.
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El desvío constituye la diferencia entre la energía 
comprometida con el mercado y la producción al-
canzada. 

Aparece fruto de averías sobrevenidas, errores ope-
rativos o en la previsión meteorológica. En función 
de cada mercado, da lugar a penalizaciones econó-
micas que pueden llegar a suponer globalmente va-
rias decenas de millones de euros al año.

Adoptar un enfoque global de proceso ha permitido 
disminuir estas penalizaciones en un 60%. En con-
creto se ha logrado una reducción significativa de 
las incidencias operativas y mejoras apreciables en 
las correcciones aplicadas a la predicción meteo-
rológica.

• LIMITACIONES DE RED
Como fruto del control y seguimiento del proceso de 
Integración en red se detectó rápidamente el incre-
mento en el nivel de energía perdida por limitacio-
nes en un activo concreto de EEUU, tomado como 
ejemplo.
Una vez el problema es detectado, se trabaja según 

el nuevo modelo, dedicando los recursos globales 
a su solución. Ello permite reducir las limitaciones 
sobre dicho activo hasta un 70% respecto a la ten-
dencia inicial, cuando sólo se aplicaba el conoci-
miento del departamento y país implicado.

• IMPACTO EN LA PRODUCTIvIDAD
El establecimiento de un panel de indicadores para 
la monitorización de los procesos permite cuantifi-
car su impacto global.

Se priorizan las acciones en función del retorno que 
tienen para los grupos de interés (clientes, accionis-
tas, sociedad,…).
En concreto, se orientaron mayores esfuerzos a la 
gestión de los descargos y a proponer soluciones 
de red que permitieran reducir el impacto de las li-
mitaciones. De este modo otras actividades que a 
priori parecían la clave del negocio tras este porme-
norizado análisis dejaron de serlo.
A modo de ejemplo, la estandarización y automati-
zación del reporte permitió contar con más de 2.500 
horas al año que se dedicaron a actividades más 
contributivas.
Todo ello permitió mejorar la productividad (Ingre-
sos por empleado) del área en los últimos años.

 
Incremento productividad CECOER
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LECCIONES APRENdIdAS

Muchas son las lecciones aprendidas gracias a la implementación de la práctica descrita en apartados ante-
riores. No obstante, se describen a continuación las más directamente vinculadas al eje principal y motor de 
la unidad: sus personas.

• Liderazgo y Compromiso, fundamentales para ilusionar, convencer e involucrar a todo el equipo con el 
proyecto.

• Responsabilidad funcional vs jerárquica. Es vital contar con el apoyo e implicación de la Dirección (respon-
sabilidad jerárquica) a la hora de potenciar las responsabilidades funcionales (Responsable de Proceso). 
La tendencia natural tiende a que los responsables de proceso pierdan autoridad en favor de la jerarquía.

• Idioma único. La internacionalización requiere el desarrollo de capacidades y dominio de una lengua co-
mún. Se reforzó la formación e idiomas de la unidad (el inglés y el castellano). El personal de Chicago 
recibió clases de castellano y el de México y Sarriguren de Inglés.

• Interculturalidad. El dominio de una lengua común no es suficiente para “crear equipo”. La comprensión 
de la cultura local es un factor determinante para el éxito en proyectos de esta naturaleza. Es un aspecto 
importante que debe ser incluido como elemento dentro del proceso del cambio y en el plan formativo.

• Gestión del cambio. La incorporación de cambios en una organización requiere de altas dosis de planifica-
ción y, sobre todo, de la capacidad de su equipo humano para adaptarse al cambio.

TRANSVERSALIdAd

La experiencia descrita en ACCIONA Energía es absolutamente válida para todas aquellas organizaciones 
(grandes y pequeñas) que se encuentren en un proceso de internacionalización:
• Fomentar un equipo técnico central y propietarios de proceso globales. Delegar el control en estos últimos 
para ordenar su área de influencia. Como lema fundamental se articuló: “Actúa global, opera local”.
• Gestionar el conocimiento. Aprovechar el conocimiento local de todos los países. Potenciar sinergias.
• Disponer de un panel de indicadores homogéneos para gestionar con datos que permitan una comparativa  
válida en todo el mundo. 
• Potenciar el valor de la certificación de un Sistema de Gestión Integrado (Calidad, Medio Ambiente y Preven-
ción) no como un fin en sí mismo sino como una guía para dinamizar la mejora continua de la compañía. 
• Incluir objetivos de mejora en la valoración del desempeño personal. Su inclusión, bien gestionada, ha sido 
clave del éxito.
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GRUPO ADECCO

Construyendo nuevas oportunidades 
en entornos internacionales
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

El Grupo Adecco, con sede en zurich, Suiza, es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de 
recursos humanos. Con cerca de 32.000 empleados y más de 5.500 oficinas en más de 60 países y regiones de 
todo el mundo, el Grupo Adecco ofrece una amplia variedad de servicios, brindando la posibilidad cada día de 
que más de 700.000 personas conecten con más de 100.000 clientes. El Grupo Adecco es una compañía que 
está entre las 500 mejores empresas de la lista de Fortune Global.
•	Plantilla Adecco España: 1.400 empleados
•	Red de oficinas: 300 oficinas en toda España
•	Número global de clientes en España: más de 4.600 clientes de todos los sectores
•	Trabajadores contratados en España: más de 30.000 personas empleadas diariamente

Adecco ofrece un servicio integral especializado en diversas áreas: selección, trabajo temporal, outsourcing, 
formación, prevención de riesgos laborales, gestión de carreras, consultoría y outplacement. Con esta amplia 
variedad de servicios, la Compañía apoya y mejora las perspectivas y la ventaja competitiva tanto de personas 
como de empresas. 
Adecco es una compañía dinámica y versátil que evoluciona para responder a las nuevas demandas en el mun-
do de los Recursos Humanos.

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
CONSTRUYENdO NUEVAS OPORTUNIdAdES EN ENTORNOS INTERNACIONALES
 

dESARROLLO dE LA BUENA PRÁCTICA

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL
En un entorno cada vez mas globalizado, las empresas necesitan diversificar sus mercados a nivel interna-
cional, especialmente en épocas de crisis, para garantizarse una continuidad en el tiempo y una viabilidad 
económica. 
Tomando en consideración el mercado global de nuestro sector, identificamos claramente la ventaja competi-
tiva que aporta una eficaz coordinación internacional cara a clientes y prospectos , para dar respuesta a estas 
necesidades  surge el Departamento de Internacional
El Departamento de internacional reviste una doble misión:
•	Canaliza la interlocución con fines comerciales entre el Grupo Adecco a nivel mundial y el Adecco España.
•	Desarrolla y canaliza la interlocución y necesidades de clientes nacionales en el extranjero y clientes in-

ternacionales en España.

Se responsabiliza de:
•	Clientes o prospectos nacionales, con alto potencial, que tengan una presencia o planes de expansión a 

nivel internacional.
•	Aprovechamiento de sinergias y conocimiento de la colaboración, o estructura de Adecco, a nivel interna-

cional para desarrollar negocio en clientes o prospectos a nivel nacional.
•	Canaliza la presentación de respuestas a procesos de negociación internacionales para todas las líneas.
•	Canaliza toda necesidad operativa de cliente español en el extranjero o cliente extranjero en España.

ESTRUCTURA:
El Departamento de internacional es una herramienta comercial, englobada en la estructura de la Dirección 
Comercial, tanto a nivel local como internacional, cuyo objetivo es un correcto aprovechamiento de las siner-
gias del Grupo Adecco y del desarrollo competitivo de las relaciones  con clientes.
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El modelo organizativo de Adecco a nivel internacional se basa en una estructura de gobierno dedicada a la 
gestión única de clientes a nivel mundial dando soporte al desarrollo internacional de cuentas. Esta estructura 
se replica a nivel local, dependiendo del Director Comercial de la organización, garantizando así una coordina-
ción apropiada con los responsables de las principales cuentas a nivel nacional, así como la captación o gestión 
de cualquier prospecto o cliente con carácter multinacional.

International Sales Commitment Countries Engagement

INTERNATIONAL ACCOUNT 
MANAGEMENTV

Aportar conocimiento sobre el 
sector/cliente, identificar y ganar 
oportunidades de negocio en las 
cuentas internacionales.

Aportar recursos locales y 
comprometerse en el desarrollo 
y “exportación” de cuentas 
internacionales.

INTERNATIONAL BId PROCESS

Reunir la información requerida 
desde cada país y consolidarla en 
una respuesta única al cliente.

Proporcionar una persona 
como punto de contacto a nivel 
internacional (ISSM) y respetar el 
procedimiento establecido.

FINANCIAL CONTROLLING

Proporcionar visibilidad a los 
países sobre la rentabilidad y 
control financiero de clientes 
internacionales.

Reportar datos financieros 
y proporcionar localmente 
autorizaciones sobre pricing bajo 
petición.

LEGAL COMPLIANCE

Garantizar que todos los acuerdos 
internacionales son plenamente 
legales y que todas las clausulas 
están incluidas.

Respetar las directrices del 
proceso y responder dentro de los 
deadline establecidos.

SERVICIOS:
Cuando el Dpto. Internacional atiende la necesidad de un cliente, no se limita a proporcionar los datos de 
contacto de Adecco en el país de destino, sino que conlleva una aportación de valor cercana a un servicio de 
consultoría, esto conlleva por cada país: Benchmarking salarial, Asesoramiento sobre legislación laboral y ti-
pología contractual, Interlocución en el idioma local y traducción de instrucciones, Resolución de incidencias…
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La tipología de servicios que ofrecemos a nuestros clientes son:
•	Gestión de peticiones: clientes de España que quieren hacer frente a sus necesidades en el extranjero 

como clientes a internacionales que tiene necesidades en nuestro país.
•	Coordinación Internacional: Consolidar, recopilar y coordinar datos comerciales de cuentas internaciona-

les  y Participar en la realización de News Letter International Calls
•	RFP Internacional (Negociación de presupuestos internacionales)
•	Programa de movilidad internacional: Adecco pone a disposición del cliente este servicio como solución a 

las necesidades en la búsqueda de profesionales en 
España para la cobertura de vacantes en otros paí-
ses.

El programa Adecco International Mobility  consiste en:
 La realización del  proceso  de Selección desde la locali-
dad de origen del candidato: Información oferta, evalua-
ción, gestión de candidaturas con país Adecco destino,  
etc.
Asesoramiento y apoyo en los trámites administrativos 
para el país de destino: homologación de titulaciones, re-
conocimientos médicos, permisos de trabajo, etc.
Información sobre el país destino (costumbres, nivel de 
vida…)
Consultor Adecco en país destino que favorece el proceso de adaptación: acogida, alojamiento, acompaña-
miento a empresa, reuniones periódicas, etc.
Consultor de Servicio en España que garantiza el contacto continuo y gestiona los planes de vuelta en el mo-
mento en que finaliza el proyecto laboral o personal.

Para la búsqueda de candidatos  utilizamos diferentes medios que compartimos con el resto de países y que 
nos facilitan el trabajo de cobertura. Estas fuentes de reclutamiento son: 
Adecco.com: base de datos de candidatos internacional
Job portal: publicación de ofertas internacionales en la web pública de adecco
Meteosat: publicitar a nivel local las vacantes disponibles a nivel internacional
MeWe Intranet: herramienta interna de gestión de pedidos internacionales
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LECCIONES APRENdIdAS

Fruto de nuestra experiencia internacional podemos identificar nuestras principales debilidades y amenazas, 
así como nuestras fortalezas y oportunidades, a raíz de las cuales establecemos nuestra estrategia comercial  
a nivel internacional.

Debilidades:
•	 Determinación de tarifas en cada país
•	 Balance entre intereses Locales Vs Globales.
•	 Necesidad de aporte de mucha información para argumentar el servicio en cada país.
•	 La negociación por norma inicia como global y termina con la reclamación de mejores condiciones en 

cada país.

Amenazas:
•	 Vulgarización de la oferta
•	 Única variable: precio
•	 Acceder al argumentario del cliente según se homologan solo aquellos países con las condiciones mas 

competitivas  - vuelta a oferta Global
•	 Divergencia en reducción de precios: homologación vs nuevo negocio: Foco en la implementación

Fortalezas:
•	 Adquisición de un status de proveedor estratégico vs comodity
•	 Mejora de interlocución y visibilidad en la cuenta.
•	 Procedimiento efectivo de resolución de incidencia a través de los distintos departamentos internacionales

Oportunidades:
•	 Cross Selling
•	 Entrada a clientes por negociaciones o intercambio de información
•	 Posicionamiento y fidelización en empresas clientes 
•	 Posibilidad de escalar interlocución local
•	 Más fuertes contra competencia local

RESULTAdOS 2013

Negociaciones internacionales:
Más de 58 presupuestos respondidos y 
más de 55 procesos de homologación
Más de 17 requerimientos de información 
internacional tratados
Pedidos In & Out: Más de 600 pedidos, 
más de 12.000 contactos gestionados y 
más de 240 cambios de CIF tratados
En los últimos 6 años, más de 31.500 can-
didatos encontraron trabajo fuera de su 
país
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En 2012 Adecco ofreció trabajo a 2.577 candidatos internacionales
En 2013 en España 70 candidatos encontraron una oportunidad laboral en 12 países

TRANSVERSALIdAd

La creación de un Departamento Internacional permite a las empresas obtener información clave para el desa-
rrollo de sus servicios en otros países. Conocer el mercado del país, su legislación, son aspectos imprescindi-
bles para  el desarrollo de proyectos internacionales. Si además estos Departamentos se crean en las distintas 
delegaciones de la empresa en el extranjero, garantizaríamos el máximo aprovechamiento de  la información 
comercial a nivel organización, compartiendo información, explotando las buenas practicas de otros países, así 
como garantizar la universalización de los procesos de la empresa .
Por otro lado, compartir las vacantes internacionales y fomentar la movilidad del personal interno a otros 
países,  estimula la diversidad cultural y demográfica de una organización y ayuda a alcanzar metas de respon-
sabilidad social, así como ofrecer una ventaja competitiva a la compañía gracias al intercambio de diferentes 
modelos de trabajo y a la apertura de mercados internacionales.
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ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE 

ATOX, visión internacional de futuro
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PRESENTACIÓN

ATOX Sistemas de Almacenaje proyecta, fabrica e instala sistemas de almacenaje industriales para almacenar 
cargas pesadas y voluminosas, entreplantas, almacenes automáticos, autoportantes en los que las propias 
estanterías forman la estructura del edificio, estanterías industriales para cargas medias cuyo material se 
manipula manualmente (picking), sistemas para cargas largas y voluminosas, así como estanterías ligeras 
con y sin tornillos.

ATOX cuenta con una trayectoria de más de 50 años en el sector de los sistemas de almacenaje, a lo largo de 
los cuales ha evolucionado hacia su perfil actual: una compañía sólida, moderna, competitiva, con los más al-
tos estándares de calidad en los productos y servicios que ofrece. Su sistema de gestión está certificado según 
normas ISO 9001 e ISO 14001 y en la actualidad se encuentra en vías de implantación de la norma UNE-EN 
1090. Socialmente responsable, Atox integra en su gestión las preocupaciones y los intereses de sus grupos 
de interés, garantizando la confianza entre sus clientes, incentivando el compromiso de los empleados con la 
organización y mejorando las relaciones con la Administración y la comunidad en la que desarrollamos nuestra 
actividad. 

Compañías como Editorial Planeta, IBM, Ikea, Trefilería Moreda, Epson, Citroën, Coca-Cola o la Biblioteca 
Nacional de Francia entre muchas otras, son referencia de cómo Atox se preocupa, no sólo en ofrecer pro-
ductos de calidad, sino un servicio excelente que englobe el asesoramiento, la formación, el trato cercano y la 
respuesta a todas sus inquietudes.

Disponemos de un completo eje de distribución por toda la geografía nacional, así como de delegaciones y dis-
tribuidores en Europa y Centroamérica. Esta amplia cartera de clientes nos permite construir una competitiva 
red comercial de gran importancia estratégica y proyección de futuro. 

Actualmente la compañía consta de un equipo de 60 personas cuyas responsabilidades se organizan según el 
siguiente organigrama:

PRESIDENCIA 

DIRECCIî N GENERAL 

GESTIî N INTEGRADA 

DEPARTAMENTO 
RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

DEPARTAMENTO 
COMPRAS 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIî N 

DEPARTAMENTO 
FABRICACIî N 

DEPARTAMENTO 
Tƒ CNICO 

AUXILIARES 
RECURSOS 
HUMANOS 

COMERCIALES 

AUXILIARES 
COMERCIALES 

COMERCIO 
EXTERIOR 

AUXILIARES 
COMPRAS 

ADMINISTRATIVOS ENCARGADOS 
SECCIî N 

OPERARIOS 
SECCIî N 

Tƒ CNICOS 

	  

La directora general de Atox, Paula Granjo Meana, es la persona de contacto a efectos de la candidatura. El 
teléfono de contacto es el 985 310 111 y su correo electrónico paula@atoxfabrica.com
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TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
ATOX, VISIÓN INTERNACIONAL dE FUTURO

dESARROLLO dE LA BUENA PRÁCTICA

REFLEXIÓN INICIAL
La compañía nace a principios de los años 60 del siglo pasado de la mano de un industrial gijonés, en un peque-
ño local de la ciudad que apenas contaba con dos máquinas. La evolución de este taller inicial fue en aumento, 
cambiando de instalaciones en varias ocasiones hasta ocupar, en 1988, las instalaciones actuales, de unos 
8.000 m2 dentro de unos terrenos de 12.000 m2. Se fabricaba un producto muy limitado dirigido principalmente 
al mercado local.

En el año 1991 el Grupo Atox adquiere la empresa y de la mano del actual presidente, el Sr. D. José Blásquiz 
Moreno,  profesional de gran vocación exportadora y reconocida experiencia en el sector, se acomete un plan 
integral de cambio y actualización de la compañía, marcado por un elemento fundamental, que es la innova-
ción, y que se materializa en un amplio programa de inversiones, la mejora y ampliación de los productos, la 
definición de un nuevo sistema productivo y la contratación de personal cualificado.

Actualmente, la compañía trabaja bajo el convencimiento de que la coyuntura económica actual de nuestro 
país nos está demostrando que la supervivencia empresarial se sustenta en los mercados internacionales 
y para ello es necesaria una vocación exportadora con visión de futuro que forme parte de la estrategia del 
negocio, que sea su fuente de inspiración y no el recurso obligatorio al que asirnos cuando las cosas van mal. 
Exportar ya no es una alternativa, sino una exigencia que requiere planificación, actitud de innovación perma-
nente, compromiso, comunicación, confianza y servicio. y todo ello precisa tiempo, constancia y entusiasmo. 

ESTRATEGIA
Se decide en los años noventa la reestructuración de la política comercial, siendo una de las estrategias prin-
cipales de este proceso, iniciar la exportación de los productos al resto de Europa con la apertura de dos de-
legaciones en Francia.

A partir de este momento se establece un plan de negocios de exportación dividido en dos grandes apartados: 
la apertura de nuevos mercados y el seguimiento y consolidación de los existentes.

1) La apertura de nuevos mercados sustenta su plan de acción en cuatro herramientas:
•	El análisis del mercado y de la estrategia de inserción: examinamos las características del país obje-

tivo de la exportación, sus aspectos políticos, legales, económicos y socioculturales, su industria y las 
posibilidades de logística;

•	La toma de contacto con potenciales clientes, a través de la participación en ferias y misiones comer-
ciales; 

•	La adaptación de los productos y embalajes a las necesidades específicas del mercado local y, por 
último

•	La definición de las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas tanto de nuestra 
compañía, como de los productos.

2) El seguimiento y consolidación de los mercados existentes, se convierte en el siguiente paso natural: 
su objetivo es la asistencia directa y el apoyo continuo a nuestros distribuidores, que constituyen la ver-
dadera imagen de los productos. Por ello, realizamos cursos de formación, encuentros anuales de todos 
los distribuidores, en los que promovemos la distribución de la información para que estén al corriente de 
las novedades técnicas, normativa, situación del sector y de la competencia…. De esta manera, nuestros 
colaboradores disponen de mayor número de recursos técnicos y de marketing que favorezcan las ventas.
Todo ello teniendo como base que necesitamos un producto de calidad en continua adaptación a las nece-
sidades específicas de cada mercado, que hay que complementar con un servicio excelente.



Premio 2014

117

dESARROLLO
Fruto de esta estrategia, desde las delegaciones de Francia se empiezan a canalizar las ventas a los territorios 
de ultramar franceses, a otros países de la Comunidad Europea como Bélgica u Holanda y a países de habla 
francesa como Marruecos. También se consigue trabajar directamente desde fábrica con países como Irlan-
da, Grecia y Portugal, país desde el que introducimos los productos Atox a países de habla portuguesa como 
Angola.

En 1995 comenzamos a operar en el mercado iberoamericano y desde entonces hemos ido ampliando nuestra 
presencia en el continente, contando en la actualidad con distribuidores en Costa Rica, República Dominicana, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Panamá, país considerado el centro financiero de América Latina 
que se ha convertido en un centro neurálgico para el transporte internacional de pasajeros y carga y para el 
desarrollo de las telecomunicaciones.

Con este país nos une un vínculo especial ya que el Presidente de ATOX, josé Blásquiz ha sido nombrado re-
cientemente Cónsul Honorario de Panamá en el Principado de Asturias.

La instauración del Consulado de Panamá en Asturias, cuya oficina está ubicada en las instalaciones que ATOX 
tiene en Gijón, es el resultado de la estrecha relación que el Sr. Blásquiz mantiene con los organismos oficiales 
así como con el empresariado panameños, sin olvidar la larga trayectoria exportadora de ATOX en Centroamé-
rica, que cuenta con una importante implantación en Panamá.

RETOS: EXPORTACIÓN TECNOLÓGICA
Los retos que imponen las nuevas tecnologías no son ajenos a Atox. La coyuntura europea actual exige la bús-
queda de nuevas áreas de negocio que realimenten la compañía y que conviertan una idea diferenciadora en 
una estrategia de negocio. Fruto de esta reflexión, el siguiente hito que estamos desarrollando en Atox es una 
división denominada Atox Soluciones Tecnológicas, en las que los diferentes programas de estanterías metá-
licas se unen a las nuevas tecnologías para llevar la optimización de los almacenes a un nuevo nivel. A través 
de un sistema electrónico e informático las tareas de manejo de mercancía se agilizan, optimizando el trabajo 
de los operarios de almacén. y es en Perú donde vamos a realizar nuestra primera gran instalación, por lo que 
además de exportar producto, comenzaremos a exportar tecnología.

RESULTAdOS 

El gráfico que se expone a continuación, detalla la evolución de la exportación desde 1991, año en que Atox 
realizó las primeras exportaciones. Al comienzo, el porcentaje de la facturación internacional no llegaba al 7%. 
En 1995,  cuando se inician las primeras ventas en Centroamérica, el porcentaje total fue de casi un 31%, del 
que el 95% correspondió a ventas en Europa.

ATOX-EVOLUCIÓN PORCENTAJES DE EXPORTACION 1991-2013
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En 2002 el porcentaje de facturación en el exterior alcanzó casi el 50% y nuestra presencia en América Latina 
aumentó al 29%, debido principalmente a la apertura de las delegaciones en Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua. En los años siguientes los niveles de exportación se reducen debido a la subida del euro respecto 
al dólar, lo que para los países latinoamericanos significa un incremento añadido al precio final del producto. 
Es en 2009, cuando el porcentaje de exportación vuelve a experimentar un importante crecimiento hasta al-
canzar el 62% del año 2012.

En el gráfico siguiente, se compara la evolución de la exportación a Europa y América para comprobar como 
se han invertido los porcentajes de ventas según destino. Hasta el año 2008 las ventas en Europa superaban 
el 70% del total de facturación internacional. A partir de este año, y a raíz de la crisis económica que afecta 
principalmente a Europa, la venta internacional europea va disminuyendo a favor de la americana.

ATOX-COMPARATIVA EXPORTACION  EUROPA/AMÉRICA 1991-2013
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Como se puede apreciar con estos datos, la internacionalización es una carrera de fondo para la que se ne-
cesita una visión a medio/largo plazo. Apostar por ella desde sus inicios y  convertirla en uno de los pilares 
de la empresa,  ha garantizado la superación de la situación actual de crisis. En el gráfico que exponemos a 
continuación, se muestran los países a los que hemos exportado a lo largo del año 2013.

% Exportación por Países 2013
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Por último, resumir brevemente alguno de los indicadores que Atox revisa con el objetivo de evaluar nuestro 
desempeño y obtener un manejo eficiente del sistema.

Los indicadores representados en estos gráfi-
cos exponen nuestra apuesta por la formación, 
de la que destacamos el crecimiento en horas 
impartidas, con un cumplimiento de los planes 
programados en porcentajes de cumplimiento 
que se sitúan entre el 90 y el 100%. Asimismo 
destacamos la reducción de los costes de no 
calidad y el importante porcentaje de satisfac-
ción que hemos obtenido en el 2013 de nuestros 
clientes.

LECCIONES APRENdIdAS 
 
CONSTANCIA Y PRUdENCIA: Debido a que la exportación es un objetivo a medio/largo plazo, ésta no se puede 
empezar a acometer cuando  la economía de la empresa no puede soportar gastos adicionales. Es una labor 
que requiere una importante inversión en tiempo y dinero para el análisis de la viabilidad del producto, para 
encontrar el canal de distribución adecuado, para adaptar el producto a las necesidades específicas de ese 
mercado y para viajar varias veces al país antes de cerrar una operación. Estimamos en dos años el tiempo 
necesario para que un mercado comience a funcionar.

y es un objetivo en el que no hay que desistir, por eso lo consideramos una visión de futuro. Entre los años 2003 
y 2008, cuando en Europa se vivía un momento de esplendor económico y las inversiones eran grandiosas, Atox 
no se dejó llevar por esa dinámica de inversión y crecimiento desmedido. Se preocupó de seguir analizando qué 
mercados fuera de Europa estaban en emergencia, qué países apuntaban a un futuro crecimiento para el que 
se iba a demandar productos como los nuestros.

MEJORA CONTINUA: Paralelamente, desarrollábamos la mejora de nuestras instalaciones, maquinaria y pro-
ductos a la vez que nos comprometíamos con la calidad, la sociedad y el medio ambiente, certificando nuestro 
sistema de gestión según normas ISO y colaborando con la profesionalización del sector promoviendo la ela-
boración, difusión y cumplimiento de normativa específica de seguridad a través de nuestra participación en 
asociaciones del sector de la manutención.

ALIANZAS: No actuar a ciegas y en solitario. Actualmente existen iniciativas diversas como talleres de forma-
ción, jornadas de buenas prácticas, misiones comerciales que colaboran en la financiación de desplazamien-
tos, promotores en el país de destino que elaboran la prospección del mercado, buscan las empresas que 
se ajustan a nuestro perfil de cliente y nos ponen en contacto con él. Todo esto aúna esfuerzos, posibilita el 
aprovechamiento de sinergias y nos ayuda a superar los obstáculos.

Formación
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Atox canaliza sus ventas en el exterior a través de distribuidores locales que son los que conocen el país, su 
cultura y funcionamiento. Ellos son los que representan nuestra marca e implantan nuestros productos en el 
país. Por eso es muy importante fidelizarlos, que sean una extensión nuestra en su país. y para ello es nece-
sario que conozcamos el país, entendamos su funcionamiento, nos adaptemos a su cultura empresarial y a su 
forma de trabajar y fomentemos la relación personal, el conocimiento mutuo, la transmisión de inquietudes y 
obtener una visión conjunta que consolide la imagen de la empresa en el país. 

TRANSVERSALIdAd   

El tamaño de nuestra organización no ha sido obstáculo para alcanzar retos que se presupone que sólo pueden 
obtener grandes empresas: internacionalización, apuesta por la calidad, transformación hacia la tecnología, 
etc… Atox es el ejemplo de como una PyME de 60 trabajadores lo ha conseguido con implicación y esfuerzos 
que en realidad otras PyMES también pueden llevar a cabo:
•	 Planificación y reflexión con visión, constancia y prudencia.
•	 Apuesta por las personas y las alianzas: formar y fidelizar.
•	 Mejora continua de la gestión: calidad, medio ambiente, prevención, responsabilidad social, etc…
•	 Enfoque al cliente y al servicio, basado en la atención, la cercanía y en el trato humano. Que a pesar de los 

kilómetros que nos separan con nuestros clientes, no haya sensación de distancia y para ello las nuevas 
tecnologías de comunicación son una herramienta imprescindible. Empatizar con el cliente, analizar los 
problemas que se encuentra para la venta de nuestros productos y buscar soluciones en conjunto garan-
tizan la diferenciación en un mundo que tiende a la globalización y a la despersonalización.
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AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA, S.L. 

El camino a la INTERNACIONALIZACIÓN total, 
desde y a través de la I+d

avanzare
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PRESENTACIÓN

AVANZARE INNOVACION TECNOLOGICA S.L. 
TELEFóNO:   +34 941 587027 
MAIL:    julio@avanzare.es 

Avanzare es una empresa española dedicada 
a la fabricación de nanomateriales con ele-
vadas prestaciones que aportan soluciones 
basadas en nanotecnología, y se aplican a un 
amplio rango de productos de uso común. 

Estos nanomateriales, nanocomposites, na-
nopartículas y nanointermedios aportan un 
valor añadido y significativas ventajas a sus 
clientes, lo que les permite competir tanto 
en precio como en prestaciones en un mer-
cado global. 

Los nanomateriales de Avanzare permiten una reducción de costes para un gran número de aplicaciones 
cuando se comparan con los materiales tradicionales. Nuestros nanomateriales pueden ser formulaciones 
líquidas o sólidas y se ofrecen en un formato estándar o se  diseñan como una solución personalizada para 
cada cliente. Los principales clientes de Avanzare pertenecen sobre todo a las industrias de la automoción, 
aeronáutica, textil, madera, papel, plástico, goma, pintura, construcción, cable, electrodomésticos y embalaje. 

Muchos de nuestros materiales son multifuncionales, lo que permiten mejorar dos o más propiedades con un 
solo producto:
•	Resistencia al fuego
•	Resistencia al rayado
•	Conductividad y comportamiento antiestático
•	Dureza
•	Resistencia a la abrasión
•	Resistencia a la radiación ultravioleta
•	Resistencia a la radiación infrarroja 

Clientes Avanzare tiene clientes en los 5 continentes, algunos tan emblemáticos como:
•	Samsung
•	Hewlett Packard
•	BASF
•	Energizer 

La empresa ha buscado la hibridación con grandes empresa, teniendo varias patentes internacionales junto a 
ellas. 
Avanzare trabaja directamente con clientes y/o distribuidores en los principales países: 
EEUU. México. Países de Centro Europa, Rusia, Israel, India, China… y vende sus productos en más de 40 paí-
ses.
Avanzare y las filiales de su grupo están formadas por 35 personas, existiendo un Departamento Internacional 
que engloba tanto en el área de ventas como en el de proyectos, compuestos por 5 personas todas ellas con 
titulación Universitaria. En este momento AVANZARE tiene unas instalaciones de 5000 metros cuadrados.
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TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA

EL CAMINO A LA INTERNACIONALIZACIÓN TOTAL, dESdE Y A TRAVÉS dE LA I+d

La I+D permite y empujó desde un primer momento a Avanzare a su internacionalización, pero dicha interna-
cionalización no solo multiplica sus posibilidades de negocio sino que juega también, de forma continua, un 
papel imprescindible en el desarrollo  de su I+D, base estratégica de su modelo de negocio. Un binomio que se 
retroalimenta, de manera continua y sostenible.

dESARROLLO dE LA BUENA PRÁCTICA

El sector de los nanomateriales es un pequeño subsector de la industria química comparable en tecnología al 
sector farmacéutico. En el sector químico, la I+D continua, por exigencia de nuevos estándares, regulación o 
nuevas necesidades identificadas en el mercado, por ejemplo, es vital para la supervivencia de las empresas, 
siendo necesarios grandes esfuerzos en este campo. Es precisamente ahí donde entra Avanzare. 

La industria química, y también la Industria Química Europea, es un oligopolio controlado por empresas de 
gran tamaño, la mayoría de ellas con más de 100.000 trabajadores, de los cuales más de 5.000 se dedican a 
I+D. Ejemplo de ello son BASF (cliente de AvANzARE), BAyER, EvONIK…. Las empresas de menos de 15.000 
trabajadores, son pequeñas en el sector químico. Una PyME como AvANzARE tiene muy complicado competir 
con las grandes empresas, por lo que son necesarios esfuerzos adicionales, y poco usuales en una empresa 
de su tamaño. Para afrontar esta competencia, Avanzare, sobredimensiona su departamento de I+D en pro-
porción a su plantilla total y vertebra su plan estratégico buscando socios en ambos campos, tanto en el de 
I+D como el de producto, sin limitar su ámbito geográfico y saliendo al mercado global para encontrarlos. Así, 
en 2009 firma un acuerdo de licencia de una patente de funcionalización de nanomateriales sobre la primera 
incubadora de nanotecnología que se instalaba en el mundo, dando lugar a una transferencia bidireccional de 
tecnología. Este hecho, marcó un hito que le permitió entrar en el mercado mejicano, consiguiendo clientes 
de gran tamaño, que supusieron el primer crecimiento internacional de la empresa. Buscando la hibridación 
con grandes (BASF,  Sigma alimentos) y con pequeñas empresas,  Avanzare ha ido desarrollando una base 
sólida de colaboradores y clientes a nivel internacional que la han dotado de conocimiento, además de supo-
ner una fuente de negocio. Para la búsqueda de estos colaboradores y dar este salto internacional a partir 
del 2009, Avanzare participó en el plan PIPE, realiza campañas de difusión a través de foros, su página web 
y redes sociales, acude a conferencias y ferias, estando todas estas acciones de marketing dirigidas tanto al 
ámbito nanotecnológico (Nano Tech EU, Nano Tech EEUU), como al ámbito sectorial de sus mercados objetivos 
(Biochicago, K-Düsseldorf). Ha participado en programas de investigación Europeos (7º programa marco), de 
colaboración internacional (Iberoeka, Eco-innovation), etc. 

Afortunadamente el idioma nunca supuso una barrera para su internacionalización ya que el inglés es la lengua 
vehicular principal en el ámbito técnico y en este idioma se consigue una comunicación eficaz prácticamente 
a nivel mundial. La I+D, eje fundamental de la estrategia de negocio de Avanzare y de su competitividad, está 
dispuesto además, de manera que se asegure la sostenibilidad del sistema apostando por proyectos de ciclos 
más cortos y otros más largos, y de manera que muchos de sus desarrollos conjuntos se ven culminados con 
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un producto que queda incorporado al proceso productivo de la o las empresas involucradas en este proceso,  
a las que pasa a proveer de forma regular con el producto fruto de este proyecto. Cabe destacar en esta línea, 
la participación de Avanzare en el proyecto Commercialise, un programa piloto de la Comisión Europea para el 
desarrollo e implementación de un modelo de coaching y mentoring eficaz y eficiente enfocado en la acelera-
ción e incremento de la comercialización de los resultados de la I+D empresarial a partir del instrumento PyME 
dentro del Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE/Horizonte 2020. Por otro lado, uno de los 
problemas propios del sector de los nanomateriales,  es la dificultad en su dispersión, siendo ésta clave en el 
aprovechamiento máximo de las propiedades especiales que brindan estos materiales por su tamaño. Para re-
solver este problema, en muchos casos es necesaria la personalización de cada desarrollo, lo cual supone un 
obstáculo para su acceso al mercado de productos en el cual el ritmo y el ciclo de venta son habitualmente más 
rápidos y presentan dificultades añadidas para su internacionalización y su comercialización a través de distri-
buidores internacionales. En Avanzare este obstáculo ha sido sorteado gracias al desarrollo de formulaciones 
listas al uso o también llamadas soluciones “on the shelf” que sirvan al mayor número de empresas posibles, 
lo que se conoce en el sector como nanointermedios y que tienen mayor valor añadido que los nanomateriales 
en sí. En este momento, AVANZARE es la empresa mundial más reconocida en la preparación de nanointerme-
dios por la eficacia y estándares de calidad de sus productos. Luego, lo que parecía en principio un obstáculo 
para su modelo de negocio lo ha sabido transformar de manera que representa una ventaja competitiva y abre 
más posibilidades a su desarrollo comercial internacional. Para la comercialización de éstos nanointermedios 
se ha optado por la venta a través de distribuidores, agentes comerciales o gestión directa de clientes desde 
sede, en función de las particularidades de cada sector objetivo y mercado geográfico y segmentando la cartera 
de producto en función también del sector-material al que cada uno de estos nanointermedios va dirigido. Su 
mercado más fuerte, no solo por su cercanía geográfica sino por sus estándares de calidad y exigencia, es el 
mercado Europeo, aunque Avanzare se encuentra actualmente inmerso en la búsqueda de posibles colabo-
radores para la comercialización de éstos productos, especialmente en países del sudeste asiático y EEUU, 
que por el momento se lleva desde sus oficinas centrales. Para el desarrollo continuo de su red internacional; 
distribuidores, agentes comerciales o directamente clientes, además de acudir a las ferias sectoriales de sus 
mercados objetivos, mencionadas anteriormente, se realizan viajes de prospección, acude a iniciativas de pro-
moción de comercio internacional, etc.

  

Fue su base de I+D la que permitió y empujó a Avanzare a la Internacionalización, pero dicha internacionali-
zación no solo multiplica sus posibilidades de negocio, sino que juega también, de forma continua, un papel 
imprescindible en el desarrollo y mejora de su I+D gracias a las colaboraciones e hibridaciones que facilita y 
al conocimiento que se obtiene de otros países. Un binomio que se retroalimenta, de manera continua y sos-
tenible.

RESULTAdOS 

Avanzare ha participado en 19 proyectos Europeos, convirtiéndose en una de las 5 PyMES españolas más acti-
vas en este campo, siendo una de las 800 entidades más activas a nivel europeo en I+D internacional; todo esto 
teniendo en cuenta que existen más de 4000 universidades y Centros de Investigación.
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TOTAL PROJECT FUNdING (€)
YEAR COORdINATOR PARTICIPANT PER PERTNER

2006 0 545.461 49.587

2009 0 620.926 62.093

2010 0 2.756.160 221.494

2011 0 4.199.974 323.075

2012 590,101 13.502.561 789.584

2013 0 71.546.562 2.088.544

VENTAS INTERNACIONALES: 

Avanzare comenzó a apostar por la internacionalización con su participación en el programa PIPE. En los 
últimos años, las ventas internacionales han pasado del 0,5% en 2008 al 50% en el último ejercicio y esperan 
una tendencia alcista para los próximos años gracias a los acuerdos alcanzados con importantes y reputadas 
empresas de distribución de “aditivos specialty” a nivel internacional como Velox, al reconocimiento de marca 
del que comienza a disfrutar y a nuevas cooperaciones de carácter internacional en marcha. 

Los productos desarrollados en estos proyectos de I+D han permitido a AvANzARE convertirse en uno de los lí-
deres europeos en el sector de los nanomateriales, siendo una de las primeras empresas europeas del sector. 

La internacionalización de AVANZARE está siendo estudiada en varios países, como ejemplo de buenas prácti-
cas en internacionalización en NANOTECNOLOGÍA, en las que se están preparando varios trabajos de Máster. 
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LECCIONES APRENdIdAS 

Es evidente que la apuesta de AvANzARE que, en muchos casos de forma externa se pensó que era una locura, 
en este momento es un referente a nivel internacional en su sector. 

Lo que hay que hacer es:
•	Apostar, asumir riesgos, pero con cabeza, no lanzarse a lo loco, seleccionar a los socios más adecuados, 

sin pensar en que son competidores, ya que en algún momento puede convertirse en colaboradores y 
clientes. 

•	Buscar la hibridación con grandes empresas internacionales: BASF, SIGMA alimentos…. 
•	Apostar por un modelo de I+D que aporte competitividad y traslade eficazmente estos resultados al plano 

productivo y permita comercializarlos.
•	Rodearse de un equipo humano que apueste por el proyecto y que tenga las cualidades y el tesón necesa-

rio. 

Lo que no hay que hacer, es:
•	Dejarse llevar por los que te aconsejan que es una locura lo que vas a hacer o que no estás capacitado, 

probablemente ellos sean los que no estén capacitados para hacerlo. El que mejor conoce tu organización 
eres tú, te debes rodear de gente que entienda tu filosofía.  

No es lo mismo una empresa tradicional o manufacturera que una empresa de alta tecnología.

TRANSVERSALIdAd 

Avanzare, como ya se ha comentado, ha apostado por la Internacionalización, no sólo en las ventas, sino tam-
bién en su departamento de I+D, hasta la puesta en el mercado de productos de alta tecnología como los 
nanomateriales. El I+D dota a sus productos y servicios del valor añadido que les permite a ellos mismos 
y a sus clientes ser globalmente competitivos y poder abordar mercados internacionales, en un proceso de 
adaptación, evolución y mejora continua. Esta práctica, se encuentra especialmente relacionada y  se puede 
generalizar a otras empresas de varios sectores industriales  afines como por ejemplo, los sectores de bio-
tecnología, microelectrónica, envase inteligente, farmacéutico, etc. En estos sectores, al igual que en el de los 
nanomateriales, el proceso de I+D es continuo y el producto final tiene un gran valor añadido, lo que le permite 
ser muy competitivo en mercados internacionales. 

Pero yendo más allá, este modelo basado en la I+D, que busca solventar determinados problemas o satisfacer 
demandas nuevas o hasta ahora no respondidas,  dotando así de valor añadido a dichas propuestas, no es 
únicamente aplicable al sector de la nanotecnología o al farmacéutico, sino a todo tipo de sector y actividad 
económica. Los propios clientes de Avanzare, por ejemplo, de sectores como el calzado de seguridad o los 
envases han conseguido penetrar en mercados con altas demandas de prestaciones y en continua evolución, 
confiando en esta fórmula. 

Por otro lado, la posibilidad de combinar internacionalización en I+D, que permite acceder al conocimiento 
existente en otros países; y la posibilidad de desarrollar productos en colaboración, demostradores que se 
convierten en las primeras ventas del producto, da unas posibilidades de éxito mayores. Avanzare ha apostado 
por la colaboración y, más en concreto, por la colaboración internacional. Así, quien podría pensarse que es 
su competidor, se ha convertido en su cliente, colaborador o proveedor. Estos acuerdos de colaboración inter-
naciones, acuerdos para el desarrollo nuevos productos, la reformulación de las situaciones de competencia 
y la posibilidad de hibridación con otras empresas a nivel internacional es también trasladable a numerosos 
modelos de negocio y sectores. 
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BANCO DE SABADELL, S.A.

Exportar para Crecer
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

Empresa 
BANCO dE SABAdELL, S.A.

Dirección responsable 
d. de Negocio Internacional y d. de Productos de Empresa 

Datos empresa 
Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, socieda-
des filiales y sociedades participadas. Banco Sabadell desarrolla un modelo de banca universal en el territorio 
español, enfocado al cliente. Partiendo de criterios selectivos de adaptación al mercado, y con políticas de ries-
go de estricta calidad, el Banco opera bajo diferentes marcas que ofrecen propuestas de valor diferenciadas. 

Principales magnitudes:
Total activos - millones de € 163.441,5 
Beneficio neto - millones de € 247,8 
Número de acciones 4.011.481.581 
Número de oficinas 2.418 
Número de empleados 18.077 

Persona de contacto:
Sr. Andreu Vila 
Director de Desarrollo de Comercio Exterior
Email: VilaA@bancsabadell.com 
Teléfono: 902030255 ext. 39242

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
“EXPORTAR PARA CRECER”

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

En el año 2011 Banco Sabadell fijó las directrices del plan estratégico CREA (2011-2013), acrónimo de creci-
miento, rentabilidad, eficiencia y ambición. Dentro del contexto de este plan, se fijaron cinco objetivos principa-
les: ampliación de la base de clientes e incremento de la cuota de mercado; gestión activa del margen; mejora 
de la eficiencia global y reducción de costes; diversificación internacional y aprovechamiento de las posibles 
oportunidades, y optimización en el uso del capital. 

Siguiendo las líneas generales definidas, la Dirección de Negocio Internacional inició el PROyECTO EXPLORER 
con el objetivo de ser el primer proveedor financiero de productos y servicios para la internacionalización de la 
empresa española.

El PROyECTO EXPLORER se articuló en las siguientes fases 
a) Análisis del Mercado Internacional
b) Diagnóstico de posicionamiento del banco
c) Conclusiones
d) Propuestas de actuación
Una de las metodologías utilizadas fue la obtención de información a través de entrevista directa con 158 clien-
tes para evaluar sus necesidades.  
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Las informaciones obtenidas nos llevaron a resumir conclusiones sobre el mercado, la competencia y nuestra 
posición:  

	   • Fuertes expectativas de crecimiento en los pr— ximos a–os

• Necesidad de las empresas espa–olas de apertura al exterior

• Los volœ menes se concentran en Europa (UE), pero los ingresos para los bancos est‡ n 
en disminuci— n. Los mayores m‡ rgenes y crecimientos se encuentran en los pa’ ses 
Emergentes

• Incrementa la necesidad de financiaci— n a medio y largo plazo, tanto para proyectos 
como para inversi— n directa

Mercado 

Competencia 

• Tanto los Ò peerÓ domŽ sticos como los internacionales:

Ð Disponen de mayor presencia y capacidad operativa en los mercados de mayor 
crecimiento

Ð Tienen una mayor participaci— n en financiaci— n a medio y largo plazo

• Necesidad de hacer un Ò up gradingÓ de algunos productos y funcionalidades

BS 

• Bien posicionado pero con tendencias decrecientes

• Posicionamiento en Financiaci— n a medio y largo plazo es marginal

• Necesidad de mayor cobertura en mercados de potencial crecimiento

• En tŽ rminos generales, buena valoraci— n por parte de los clientes entrevistados, 
con oportunidades de mejora en diferentes ‡ mbitos

Constituimos un grupo de trabajo formado por 9 directivos BS, 4 clientes y 2 universitarios, direccionado todos 
por la empresa “Connecting Brains”. Bajo el concepto de construcción PROSUMER (=producer+consumer) y 
la utilización de diversas técnicas, se elaboraron propuestas innovadoras a nivel de servicio y de productos. 
Fueron varias las propuestas de actuación.

A raíz de las propuestas de actuación, en febrero 2012 incorporamos el programa EXPORTAR PARA CRECER, 
un programa promovido por la Dirección de Productos de Empresa  destinado a potenciar la actividad expor-
tadora de la empresa, fuimos pioneros en la emisión en directo de un evento corporativo realizado fuera del 
banco.  

El programa nació con la vocación de vertebrar una oferta completa cubriendo 3 aspectos fundamentales para 
el apoyo a la internacionalización de las empresas:
• Información
• Formación
• Soluciones operativas

Para ello constituimos un cluster de proveedores de primer nivel que dan respuesta a todas y cada una de las 
necesidades de los exportadores.
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RESULTAdOS

EXPORTAR PARA CRECER constituye actualmente un eje vertebrador de comunicación con elevada carga de 
utilización de las redes sociales y de producción audiovisual con implicación directa de todos los especialistas 
tanto de la red doméstica como de la red exterior.

	  

Este programa está siendo un ejemplo de intensa colaboración y compromiso transversal dentro de la orga-
nización. Son múltiples y diversas las Direcciones que forman parte del equipo que posibilita la realización de 
este programa.

El programa Exportar para Crecer está liderado por la dirección de Negocio Internacional y la dirección de 
Productos de Empresas, contando con la colaboración activa de la D. de Gestión y Desarrollo de Canales, Mar-
keting, Comunicación y Tecnología.

Así mismo este programa ha sido pionero en el impulso de la utilización de la imagen de nuestro equipo de 
especialistas para transmitir tanto en directo como en diferido aspectos relevantes en la formación de las em-
presas para su internacionalización. 

El programa aglutina un número importante de herramientas y utilidades para los usuarios así como un repo-
sitorio de información multimedia disponible en la red a través de: web corporativa, blog de Banco Sabadell, 
Canal de youTube así como a través del canal propio de Bancsabadell Tv.

En todas las actividades que realizamos promovemos una elevada actividad en las redes sociales de forma 
muy proactiva a través de Twitter, Facebook y Livestream.

Dentro de este programa ya se han lanzado: Newsletter ExC, Blog ExC, la Guía Práctica de comercio exterior 
en formato libro electrónico, canal en YouTube ExC y sesiones de Café para Pymes.  
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Magnitudes de los resultados obtenidos:
IMPORT EXPORT

MERCAdO COMEX MERCAdO BS 2013 CUOTA CLIENTES
2011 35,5% 32,1%

Empresas 
importadoras 
regulares

57.418 20.096 35,0% 1.468

Empresas 
exportadoras 
regulares

40.910 16.364 35,0% 3.632

INCREMENTO MARGEN 2013 VS 2011: 13,2 MM EUROS (13,2%)
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LECCIONES APRENdIdAS

• El respaldo del nivel estratégico es indispensable para lograr éxito en el programa.

• Se tiene que realizar un mayor esfuerzo en la fase de detección de necesidades de los clientes para poder 
conseguir propuestas de actuación y evaluar inversión y resultados.

• El beneficio de un grupo de empresas antes que el beneficio excluyente de una sola.

• Aprendizaje de nuevas técnicas para la innovación

TRANSVERSALIdAd

Características y esencia de la buena práctica:

• Utilización intensiva de los medios audiovisuales para incrementar la percepción de especialistas en comercio 
exterior

• Aprovechamiento de las redes sociales para difusión de nuestra oferta y especialidad (Web, Blog, Twitter, 
Facebook, youTube)

• Incremento de la colaboración entre múltiples ámbitos del banco. Proyecto totalmente transversal y 
multidisciplinario

• A través de la comunicación interna mayor y mejor conocimiento del potencial en este ámbito de negocio 

• Captación de nuevos clientes y fidelización e incremento de operativa con los clientes del banco.

• Incremento de margen comercial aportando mayor valor añadido a la relación con los clientes.
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Cooperación internacional para el desarrollo: 
formación online en competencias informacionales
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN
Información General
Biblioteca de la Universidad de  Zaragoza
Plaza Basilio Paraíso, 4; 50005 zARAGOzA
Persona de Contacto
Ramón Abad Hiraldo
Director de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Tfno. 876 761853
E-mail dirbuz@unizar.es

La Biblioteca de la Universidad de zaragoza (BUz) es un Servicio de asistencia a la Comunidad Universitaria, 
cuya misión es la conservación, el incremento, el acceso y la difusión de los recursos de información, así como 
la colaboración en los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los obje-
tivos de la Universidad (Estatutos de la Universidad de zaragoza, art. 188). 

La BUz se estructura de una forma descentralizada (reflejo de la estructura de la Universidad de zaragoza), y 
tiene como unidad básica a la biblioteca de centro que, junto con los servicios centrales de apoyo (gestión del 
catálogo automatizado, servicio centralizado de suscripciones, Centro de Documentación Científica) y la Direc-
ción, forman una red de puntos de servicio de apoyo a la misión docente e investigadora de la Universidad, y 
muy cercana al cliente, pues está presente físicamente en todos los centros universitarios, con 21 bibliotecas 
y un total de 24 puntos de servicio de atención al público.

En esta red de bibliotecas, que impulsa el lema de “Una red a tu servicio”, idea que articula las líneas estraté-
gicas del último plan estratégico de la BUZ 2013-2016,  trabajan 187 personas.

La BUZ vertebra su gestión en la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de los miembros de la 
Comunidad Universitaria (profesores/investigadores, estudiantes y PAS), que son los clientes prioritarios. Al 
mismo tiempo se amplía la prestación de algunos de sus servicios a la sociedad, asumiendo la responsabilidad 
que otorga la profunda implantación social y prestigio de la Universidad de Zaragoza. 

La Carta de Servicios actúa de puente entre los usuarios y la gestión de los procesos clave de la Biblioteca, ya 
que se materializa en forma de servicios. Éstos son:
• Consulta en sala
• Préstamo a domicilio
• Difusión de bibliografía recomendada
• Biblioteca digital
• Información/orientación usuario
• Formación de usuarios en competencias informacionales
• Extensión bibliotecaria
• Gestión de recursos para la docencia e investigación
• Obtención de documentos
• Gestión del repositorio institucional

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
Organización: BIBLIOTECA dE LA UNIVERSIdAd dE ZARAGOZA
Denominación de la buena práctica:
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL dESARROLLO: FORMACIÓN ONLINE EN COMPETENCIAS 
INFORMACIONALES
Responsables de la buena práctica: Elena Escar, Gloria Serrano y Mª Eugenia Asensio
Aspecto que se potencia: Participación en proyectos de cooperación internacional
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dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

Introducción/Planificación/Alcance
El desarrollo de esta acción se encuadra dentro de uno de los servicios de las bibliotecas: la formación de usuarios, 
también denominada formación en competencias informacionales (CI). éste  es  un servicio que la biblioteca ofrece 
tanto a los estudiantes como al profesorado e investigadores. El objetivo principal de este servicio es realizar una 
serie de actuaciones pedagógicas (cursos, charlas, talleres, etc.) para enseñar a los usuarios de la biblioteca a utili-
zar sus recursos informativos, para que puedan encontrar, de una manera más eficiente, la  información pertinente 
para ellos.

Desde el año 2010 la BUz pone en marcha el Plan de Formación en competencias Informacionales (CI) para alum-
nos de primero de grado, como uno de los desarrollos del Plan Estratégico de la BUz, 2008-2012. Este plan ha sido 
desarrollado por un grupo de trabajo, la Subcomisión de Formación en Competencias Informacionales. La base de 
este proyecto es la utilización de una plataforma de  enseñanza /aprendizaje virtual Moodle (la misma que los  pro-
fesores de la UZ utilizan en las  asignaturas) y los objetivos que se marcan son los de:

• Ofrecer una guía para que los usuarios aprendan a localizar, seleccionar y utilizar de manera eficaz la informa-
ción que precisen.
• Presentar las principales fuentes de información con las que cuenta la biblioteca.
• Dotar de los mecanismos básicos para la adquisición de competencias en información a través de las TIC.

Dado los buenos resultados de los cursos virtuales a los alumnos de primero de  grado, esta oferta se ha ampliado 
en 2011 a estudiantes de cuarto de grado.

Es durante el curso académico 2012/2013, que se decide dar un paso más allá y se abre  una nueva vía de trabajo en 
el ámbito de la cooperación internacional cuyo objetivo es el de formar en CI a usuarios externos, dentro del ámbito 
de la cooperación internacional. Este enfoque queda reflejado en el Plan estratégico BUz 2013/2016 con la acción: 
2.1.4 Crear un modelo de curso orientado a la cooperación al desarrollo

OBJETIVOS ACCIONES

2.1  AMPLIAR LA OFERTA 
dEL CURSO VIRTUAL EN 
CI A NUEVOS GRUPOS dE 
USUSARIOS

2.1.1. Completar la formación en CI a alumnos de grado, 
implantando los cursos en el último año de estudios.

2.1.2. Ampliar la oferta de cursos CI a los alumnos de postgrado: 
master y doctorado (Escuela de Doctorado)

2.1.3. Adaptar la oferta de cursos CI al PAS

2.1.4. Crear un modelo de curso orientado a la cooperación al 
desarrollo

Plan estratégico de la BUZ 2013-2016: Línea estratégica II. Objetivo 2.1

desarrollo e implantación
Para desarrollar este enfoque, la BUz aprovecha la participación de la Universidad de zaragoza, a través del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, en un proyecto de cooperación in-
ternacional que mantiene con el Instituto Tecnológico CRECERMAS (ISTEC), que promueve a su vez el proyecto 
de la Universidad Campesina Tierra sin Mal de Sucumbíos (Ecuardor). El objetivo del proyecto es la formación 
de técnicos procedentes de las comunidades campesinas, que deberán ser los futuros líderes del desarrollo 
agropecuario y forestal en la Provincia de Sucumbíos, en plena selva amazónica. 
Es a finales de 2009 cuando, dentro de este proyecto, surge la idea de apoyar la creación y gestión de la bi-
blioteca de la Universidad Campesina de Sucumbíos y, aunque desde 2010 se trabaja en esta línea, es en 2012 
cuando se concreta que la BUZ diseñe e imparta un curso online para los alumnos del ISTEC. Esta colabo-
ración de la BUZ se institucionaliza para dar estabilidad al proyecto con el acuerdo de crear una experiencia 
piloto para el curso académico 2012/2013. 
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Este acuerdo implica:
• Crear un curso online de formación en competencias informacionales para los alumnos de la Universidad 
Campesina de Sucumbíos en Ecuador.
• Impartir un curso que:

•	esté dirigido a alumnos que terminan este año las tres tecnologías (Agroforestal, Agroindustrial y Eco-
nomía Social) que se imparten en  el Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC)

•	esté adaptado a sus necesidades
•	esté tutorizado durante el periodo de  realización del mismo

El curso online que se diseña, aprovecha los materiales del curso de la biblioteca ofertado a los alumnos de 
1º de grado, pero adapta los materiales al nuevo tipo de usuarios a los que va dirigido. Las principales carac-
terísticas del curso online son:
• Los contenidos se estructuran en seis módulos 
• Participación en los foros
• Desarrollo de ejercicios prácticos
• Utilización de herramientas de autoaprendizaje o tutoriales
• Realización de encuestas

Página  inicial del curso en la plataforma virtual Moodle

Esta experiencia piloto con el curso, impartido a alumnos de la Universidad Campesina de Sucumbíos, se quie-
re aprovechar para diseñar un modelo de curso online que permita ampliar la oferta formativa en proyectos de 
cooperación internacional con otras universidades.

De hecho, durante el curso académico 2013-2014, se prioriza como ámbito de actuación a Ecuador y se adapta 
un nuevo curso, ahora en marcha, para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador) dirigido al profe-
sorado de la titulación de Empresariales.
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RESULTAdOS  

El Curso online sobre competencias informacionales comenzó el 11 de mayo de 2013 y se mantuvo abierto 
hasta el final del semestre académico de estos alumnos (finales de agosto). Durante todo este periodo, dos 
personas de la BUZ estuvieron tutorizando el curso que se presentó por videoconferencia a los 17 alumnos 
matriculados.

Éstos son los principales resultados de esta experiencia piloto:
• El 95% de los alumnos matriculados han comenzado el curso y finalizado alguno de los seis módulos de los 
que consta el curso
• El 65% lo han finalizado completamente
• El 100% de los alumnos que han finalizado el curso han obtenido una calificación de APTO
Además de estos indicadores de rendimiento expuestos, al tratarse de una plataforma online, se han podido 
revisar los contenidos y se ha observado que:

Concepto Cifras Comentarios

El módulo del curso más 
visto: Información científica 
multidisciplinar: recursos y 
herramientas (Paso 2)

145

Es muy positivo que sea este apartado el más visto, 
porque en él se recogen  una selección de enlaces a los 
recursos de información electrónica gratuita y a texto 
completo que les puede interesar a ellos.

Los módulos menos vistos: 
Qué es plagiar (Paso 4)  y Elabo-
rando la bibliografía (Paso 5) 40

No es un dato negativo si tenemos en cuenta que la 
mayoría de los trabajos fin de estudios son de carácter 
eminentemente práctico y local, por lo que en muchos 
casos requieren poca bibliografía que los sustente.

Otra cifra interesante es la que hace referencia al número de descargas de los documentos en pdf del curso: 
un total de 90 descargas de estos materiales nos lleva a interpretar que algunos alumnos estudiaron el curso 
a través de estos documentos.

En cuanto a la comunicación con los alumnos, se ha constatado:
• Tablón de anuncios: desde que se comenzó el curso, se envió un mensaje colectivo semanal como mínimo 
hasta que se consideró que todos los que habían decidido realizar el curso lo habían terminado con éxito. 
•  Es el correo electrónico el medio utilizado para comunicarse con las coordinadoras del curso planteando 
algunas dudas referentes a cómo matricularse. Otros mensajes enviados por las coordinadoras del curso es-
taban destinados a  motivarles y, cuando acababan, a felicitarles por la finalización del curso. También se han 
recibido algunos correos de agradecimiento por el curso y la atención.
• NO utilizan el foro: 0 intervenciones a pesar de haberse propuesto dos temas de debate.
Todavía no se dispone de datos de resultados del curso que se está desarrollando en la Universidad Técnica 
de Quevedo (Ecuador).

LECCIONES APRENdIdAS  
En primer lugar queremos  señalar lo gratificante de esta experiencia, lo que nos anima a seguir trabajando 
en la línea de la cooperación internacional para el desarrollo y en la creación de una línea internacional con 
Latinoamérica en el Plan de Responsabilidad Corporativa.

En cuanto a la planificación de la formación, hemos aprendido la importancia de realizar una evaluación de 
riesgos en la implantación de este modelo formativo virtual en cada universidad, atendiendo a las distintas 
realidades en el acceso y uso de las TIC que pueden tener los países y/o regiones en las que están ubicadas 
las universidades con las que se coopera. La experiencia con el ISTEC nos ha demostrado, por ejemplo, que se 
prefiere un formato más tradicional de curso, con materiales “imprimibles”, a la participación directa en foros 
de discusión e intercambio de opiniones con otros compañeros del curso, consecuencia directa de la realidad 
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socioeconómica de esta comunidad donde la brecha digital es todavía muy grande.
En cuanto a la implementación de la formación, hemos aprendido que es imprescindible establecer unos sóli-
dos y fluidos canales de comunicación con nuestros partners de la universidad con la que se coopera, puesto 
que son los agentes esenciales en el éxito o fracaso del despliegue de la actividad formativa.

Esta experiencia piloto nos ha llevado a plantearnos la posibilidad de abrir nuevas vías de cooperación con 
Latinoamérica, con las que podemos ganar visibilidad dentro del ámbito educativo internacional. Por ejemplo, 
aprovechar la potencialidad de los MOOC (cursos en línea masivos y abiertos), mediante el diseño de cursos 
que favorezcan la alfabetización informacional del ciudadano en el ámbito idiomático del español. y por su-
puesto, seguir trabajando en la formación online en el marco de los convenios de cooperación al desarrollo en 
los que la UZ participa.

TRANSVERSALIdAd

Hoy en día, en el ámbito de la educación, se utilizan muchas plataformas virtuales de aprendizaje y se diseñan 
numerosos cursos online. Creemos que es importante fomentar la cooperación en estos proyectos y así ren-
tabilizar esfuerzos puesto que la inversión es mínima, pues muchas veces sólo se trata de adaptar materiales 
ya empleados en nuestras organizaciones a las necesidades de los nuevos destinatarios. Creemos importante 
fomentar la cooperación internacional pues nos aporta una nueva visión muy enriquecedora.

En el caso de la biblioteca esta cooperación contribuye al desarrollo de un Programa de Responsabilidad Social 
Corporativa, pero se pueden dar múltiples enfoques, no sólo en el ámbito de la educación, sino, dando un paso 
más, avanzar hacia la cooperación desde la óptica del aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la 
vida, contribuyendo a la formación de ciudadanos competentes informacionalmente. 
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CUATROVIENTOS CENTRO INTEGRADO

Una experiencia de Internacionalización en un Centro 
Integrado de Formación Profesional
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN
Cuatrovientos Sociedad Cooperativa es un Centro Integrado de Formación Profesional, gestionado por una 
cooperativa de profesionales cuyo fin es la formación integral de personas capaces de insertarse en el mundo 
socio-laboral a través de:
•	  Un modelo educativo abierto, inclusivo e innovador.
•	  Un modelo de gestión basado en la mejora continua y en los principios cooperativos.
•	La participación y colaboración de la Comunidad Educativa (alumnado, ex alumnado, familias, personal del 

centro y empresas y entidades colaboradoras).

Constituido en 1985, desde su inicio ha desarrollado su labor en el ámbito de las Familias Profesionales de 
Administración y Gestión, Comercio y Marketing e Informática y Comunicaciones, en los Subsistemas de For-
mación Reglada (21 unidades y cerca de 500 alumnos/as en el curso 2013-14) y de Formación para el Empleo 
(350 alumnos/as). Para ello es Centro Concertado por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 
Centro Colaborador del Servicio Navarro de Empleo (SNE), Entidad Gestora de Formación por la Fundación 
Tripartita y Academy CISCO. Además desde 2008 cuenta con un centro de idiomas (Cuatrovientos Idiomas)

Los aspectos que más destacan en el desarrollo del Proyecto Cuatrovientos (figura 1) y especialmente en el 
Proceso de Enseñanza-aprendizaje son:
•	Formación de iniciativa social, sin ánimo de lucro, en la que se trabaja fomentando el modelo cooperativo, 

además de pertenecer a ANEL, UECOE y asumir la Identidad Cooperativa ACI.
•	Formación en que las personas están para ser el elemento clave de la organización. Actualmente 54 per-

sonas lideran y llevan adelante el Proyecto Cuatrovientos (figura 1).
•	Formación orientada al empleo, a través del impulso llevado a cabo por Artean Cuatrovientos (servicio de 

información y orientación socio laboral) con proyectos como el POSL y la Estrategia de Emprendizaje EJE.
•	Formación en sintonía con la realidad empresarial social y laboral, tal y como queda recogido en la Visión: 

“ser el Centro Integrado de Formación Profesional de referencia, participando de forma activa en el desa-
rrollo de la sociedad Navarra, en un contexto europeo y avanzando a la excelencia”.

•	Formación innovadora a través del Proyecto de Innovación, tanto Pedagógica como tecnológica, lo que 
permite el impulso de la creatividad y la innovación metodológica con el apoyo de tecnologías y equipos de 
alto nivel: intranet, aula virtual, gestor del conocimiento, etc.

•	Formación europea mediante una apuesta decidida por la internacionalización del centro.
•	Formación de calidad, sustentada en el modelo EFQM de mejora continua. Cuatrovientos obtuvo el recono-

cimiento EFQM de Excelencia 500+ en noviembre 2008, siendo renovado en 2011.
•	Formación actual y adaptada al desarrollo de la nueva FP: Ciclos LOE, FP Dual, FP Básica, Certificados 

Profesionalidad, etc.

Figura 1. Proyecto Cuatrovientos
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TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
“PROyECTO DE INTERNACIONALIzACIóN CUATROvIENTOS” 
Una experiencia de Internacionalización de un centro de formación Profesional.
En la figura 2 se recogen los aspectos más relevantes del Proyecto de Internacionalización: vinculaciones con 
otros Proyectos, actividades desarrolladas en cada uno de ellos, líneas de  acción, Equipos de Trabajo, todo en 
el marco de la Política y Estrategia del centro.

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

ANáLISIS SITUACIóN DE PARTIDA
Cuatrovientos ha venido desarrollando desde sus inicios acciones de internacionalización como intercambios, 
proyectos con otros centros europeos, etc. siempre apoyados en la enseñanza de lenguas extranjeras. El punto 
de inflexión se produjo en 2002 cuando se iniciaron los programas de movilidad internacional en el marco del 
Programa Leonardo da Vinci, para la realización de prácticas profesionales en el extranjero. 
En ese momento las acciones de internacionalización pasan a formar parte de la Política y Estrategia incor-
porándose al Plan Estratégico 2003-2006 y siguientes, así como a los sucesivos Planes de Gestión Anual. 
Asimismo se estableció como uno de los Factores  Clave de Éxito la Internacionalización, al tratarse de uno de 
los elementos más relevantes en el funcionamiento de los centros integrados y se realizó un primer intento de 
coordinar las diferentes actuaciones con el diseño de la Política de Idiomas Cuatrovientos.

PROCESO DE DESPLIEGUE
Pese a los progresos alcanzados desde esa fecha, en 2010, en el marco de la revisión del Sistema de Gestión, 
surge la necesidad de definir y desarrollar un Proyecto de Internacionalización que responda a los retos que 
un centro de formación profesional debe afrontar en el escenario actual, en el que,
•	el idioma debe ser una herramienta de enriquecimiento de los módulos técnicos en los ciclos formativos a 

través de su uso en el aula con actividades, dinámicas y explicaciones,
•	es previsible un aumento de los proyectos internacionales de tipo técnico, que en su caso pueden incluir 

movilidad en grupo (tanto de alumnado como de personal del centro),
•	el crecimiento de la dimensión internacional incrementará las necesidades de movilidad individual y de 

acogida de programas europeos,
•	además de ser necesaria la búsqueda de centros europeos para realizar acciones de benchmarking. 

El Proyecto de Internacionalización da coherencia al conjunto de acciones desarrolladas con las lenguas ex-
tranjeras y la proyección internacional del centro, dotándolas de un objetivo común, identificando con claridad 
los grupos de interés, tiene en cuenta el desarrollo de la LOE en Formación Profesional y sitúa la internacio-
nalización como uno de los cinco pilares de la actividad del centro (Figura 1).
La creación del Equipo de Internacionalización con un sistema de funcionamiento similar al de otros equipos, 
(coordinado con el Equipo Directivo), liderado por una Coordinadora del Proyecto y los responsables de las 
diferentes líneas de acción, permitió, en una primera fase, la elaboración y puesta en marcha del Proyecto, la 
definición de los objetivos y las diferentes Líneas Acción (que quedaron reflejadas en el Plan de Acción), así 
como la coordinación con otros equipos de trabajo y el posterior despliegue de las diversas actuaciones, inclu-
yendo al personal docente de formación inicial y para el empleo, para su ejecución.
Los objetivos del Proyecto de Internacionalización son:
•	  Fomentar la proyección internacional del centro teniendo como referente el escenario señalado con an-

telación. Para ello es necesario,
•	  mejorar las competencias clave (para el empleo) del alumnado, así como las competencias profesionales 

(CLP’s), en coherencia con el Proceso E/A, que favorezcan la movilidad internacional y permitan la mejora 
de su empleabilidad,

•	  mejorar las CLP’s (competencias lingüísticas profesionales del personal del centro), de acuerdo al Pro-
ceso de Gestión de Personas, que permitan la inclusión de lenguas extranjeras en el aula (en módulos 
técnicos), así como la participación y gestión de programas internacionales, y 

•	  coordinar todas las actividades desarrolladas en este ámbito, por cualquier otro Proyecto del centro (Fi-
gura 2).
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Las Líneas de acción, recogidas en el Plan de Acción Anual, (integrado en la Estrategia del centro) con se-
guimiento periódico y Memoria que incluye el cumplimiento de objetivos, propuestas de actuación y mejora e 
indicadores, que se vienen trabajando de forma coordinada desde 2010 son:
•	Movilidad Internacional: los diferentes Programas de Movilidad permiten la realización de prácticas pro-

fesionales en el extranjero, tanto al alumnado como al personal del centro, con el fin de mejorar sus 
competencias lingüísticas profesionales y en el caso del alumnado las competencias para el empleo. En 
la actualidad se desarrollan Programas Leonardo IVT para alumnado de Ciclo Medio, Leonardo PLM para 
jóvenes titulados (Nowadays), Erasmus para alumnado de Ciclo Superior, y Comenius / Grundtvig para tra-
bajadores/as, todas ellas bajo la supervisión de la OAPEE. También desde 2012 el centro acoge docentes 
y alumnado europeos con el programa Ayudantías Comenius y el programa acogida Erasmus-Leonardo.

•	  Acreditación de Competencias Lingüísticas Cuatrovientos (Hoy en Ocho): la participación del personal del 
centro y no solo del profesorado de idiomas, es necesaria para el desarrollo del proyecto de internaciona-
lización y de las acciones, vinculadas al Proceso de E/A en el marco de los Ciclos LOE.

•	Para mejorar las Competencias Lingüísticas Profesionales del personal del centro y en su caso de acredi-
tarlas, con el fin de favorecer su desempeño en el ámbito del escenario señalado anteriormente, se facili-
tan desde 2011 tres vías de formación, dentro del Plan de Formación, en correspondencia con el Portfolio 
Europeo:
•	Plan personalizado en enseñanza virtual.
•	 Integración en grupos de Cuatrovientos Idiomas.
•	Formación de grupos específicos. 
•	EOIDNA: el alumnado del centro puede participar en el Programa EOIDNA (Escuela Oficial de Idiomas 

a Distancia de Navarra) con el fin de obtener el certificado oficial en los niveles intermedio y avanzado, 
presentándose a las pruebas que se convocan. Los docentes de idiomas vinculados al Programa pro-
porcionan la preparación y seguimiento necesarios, al alumnado interesado que supera los requisitos 
fijados por la EOIDNA.

•	Cuatrovientos Idiomas surgió con la idea de mejorar las competencias lingüísticas profesionales, ofrecien-
do una amplia gama de acciones formativas dirigida a diferentes colectivos (alumnado de FP, empresas, 
desempleados, alumnado de secundaria, entorno del centro, etc.), siempre en correspondencia con el 
portfolio europeo. Aunque Cuatrovientos Idiomas, surgió en 2008, su integración en el Proyecto de Interna-

Figura 2. 
Proyecto Internacionalización 
Cuatrovientos
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cionalización ha permitido dar coherencia y objetivo común a la formación en idiomas de todo el Instituto, 
al desarrollar acciones específicas de apoyo al Centro Integrado (Erasmus Training, talleres de conversa-
ción, cursos intensivos, preparación de certificaciones, CLP’s, Córner formativo, etc.).

•	Otros Programas y/o herramientas vinculados al Proceso E/A: el Proyecto también incluye otras herra-
mientas que apoyan los objetivos del Proyecto de Internacionalización, como los intercambios internacio-
nales, proyecto de cooperación transfronteriza Aquitania/Navarra, e-twinning, teatro en lengua extranjera, 
etc.

•	Gestión de recursos: aula virtual (aula 0), biblioteca-mediateca, equipamientos, redes, etc.

El desarrollo y ejecución de estas líneas de acción precisa de una estrecha vinculación y coordinación con otros 
Proyectos y Equipos del centro para que determinadas actuaciones y herramientas se ejecuten conforme a los 
objetivos del Proyecto de Internacionalización (Figura 2). Las más importantes son las siguientes:
•	  El Proyecto de Innovación Pedagógica ha desarrollado la metodología Lingua Empresa y las Competencias 

Clave o Profesionales, trabajadas en Hoy en Ocho y Nowadays.
•	El Proyecto de Innovación Tecnológica proporciona el aula virtual-aula 0 y la herramienta Erasmus Trai-

ning de preparación de movilidades.
•	Artean es responsable directo de Cuatrovientos Idiomas y del POSL que prepara y gestiona la realización 

de las prácticas profesionales y FCT.
•	El Proceso E/A permite el desarrollo de las Competencias Técnicas y el Suplemento Europass, que permi-

te la trasnacionalidad de la formación.
•	La Estrategia Joven de Emprendimiento EJE, recoge entre sus Líneas de Acción, las prácticas en empresa 

internacionales y el Europass CV.

MEDIOS y RECURSOS
La puesta en marcha y posterior desarrollo de las diferentes líneas de acción, ha precisado asignar medios y 
disponer de recursos, como:
•	Asignación horaria para la Coordinadora del Proyecto de Internacionalización.
•	Asignación horaria para los responsables de movilidad internacional, profesorado de EOIDNA, proyecto de 

acreditación y Cuatrovientos Idiomas.
•	Asignación de recursos para financiar los programas formativos asociados a la acreditación de competen-

cias.
•	Desarrollo de la herramienta Erasmus Training en el aula 0 y el programa de evaluación de competencias 

para movilidad.
•	 Inclusión del Proyecto en el Sistema de Información y Plan de Reuniones del centro.
•	Dotación de medios para aulas multimedia, tablets, material audiovisual, libros, documentación, etc.

HITOS SIGNIFICATIVOS
•	 2002 Primera movilidad Leonardo de alumnado.
•	 2007 Obtención de la Erasmus Charter 2007-13.
•	 2010 Inicio del Proyecto de Internacionalización.
•	 2010 Primer centro de FP de Navarra en incorporar EOIDNA a su Proceso de E/A.
•	 2010 Obtención del Certificado de Calidad de Movilidad Leonardo da vinci 2010-2013 (OAPEE). Reconoce 

además de la capacidad operativa de la organización en la gestión de proyectos de movilidad, la calidad 
de los proyectos llevados a cabo, el compromiso a largo plazo con la mejora continua de la movilidad y el 
enfoque estratégico de la organización.

•	 2011 Primera movilidad internacional de un docente de departamento técnico. 
•	 2012 12 socios internacionales (3 en 2006).
•	 2013 Sello Europeo a la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las Lenguas (OAPEE).
•	 2013 Reconocimiento a la calidad 2013 Programa Aprendizaje Permanente OAPEE.
•	 2014 Erasmus Charter for Higher Education 2014-20.
•	 2014 Consecución reconocimiento Centro Integrado.
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RESULTAdOS  
A lo largo de estos años hemos podido observar mejo-
ras significativas en todas las líneas de acción:

INDICADORES PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Se observa un incremento en el número de solicitantes 
de movilidades así como del número de participantes. 
Son significativos los datos comparados del alumna-
do beneficiario de Cuatrovientos frente al alumnado 
beneficiario de programas europeos del Gobierno de 
Navarra para todos los centros públicos de FP. (Solo 
en Erasmus en 2011-12, hubo 57 beneficiarios del Go-
bierno de Navarra, frente a 15 de Cuatrovientos).

Además en el ámbito de la Proyección Internacional, 
se observa un incremento en el número de alumnos 
que residen en Europa finalizada la estancia Erasmus 
(6 en 2013, frente a 3 en 2010). También se incrementa 
el número de socios europeos con los que colabora-
mos en Francia, Reino Unido, Irlanda y Alemania.

2009 2010 2011 2012 2013

Nº socios europeos 7 7 8 12 13

 
Asimismo se puede observar el mantenimiento de ele-
vados niveles de satisfacción por parte del alumnado, 
con las acciones de movilidad, pese al incremento de 
proyectos, participantes y tiempo de la estancia. 
En este sentido destaca que de realizar en 2008 úni-
camente proyectos de movilidad Leonardo para Grado 
Superior, en 2014 se gestionan proyectos de movilidad 
Erasmus, Leonardo IVT, Leonardo PLM, Comenius, 
Grundtvig y Ayudantías Comenius. También como 
centro de acogida más de 20 alumnos/as europeos 
han realizado prácticas profesionales con Cuatrovien-
tos como Centro de Acogida desde 2009.tos como Centro de Acogida desde 2009.

INDICADORES ACREDITACIÓN COMPETENCIAS:
Desde 2011 alrededor de 20 trabadores/as se están 
formando en CLP’s, de los cuales 5 ya han consegui-
do alguna acreditación oficial (mínimo B1). Además se 
mantiene un buen  número de movilidades al extran-
jero del personal docente para su formación. El grado 
de satisfacción mantiene niveles elevados.

11-12 12-13 13-14

Personal participante 20 17 19

No movilidades 2 3 3*

Nº de acreditaciones 1 2 1

+Previsión

INDICADORES EOIDNA
El número de alumnos/as que se presenta a exáme-
nes oficiales EOIDNA ha aumentado, así como el nú-
mero de aprobados (acreditados en B1 y B2).mero de aprobados (acreditados en B1 y B2).

INDICADORES DEL PROCESO DE ENSEñANzA-
APRENDIZAJE
El alcance del Proyecto de Internacionalización y de 
su estrecha vinculación con el Proceso de Enseñan-
za-aprendizaje y con el Proyecto de Innovación, fa-
vorece un incremento en el grado de satisfacción del 
alumnado global, con la metodología y conocimientos 
adquiridos.adquiridos.
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INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL
La incidencia del Proyecto en los indicadores de Ar-
tean en materia de empleabilidad, muestran un pe-
queño avance con respecto a años anteriores, en 
especial con los datos a los 6 meses de finalizar la 
formación y en mayor medida en el alumnado Eras-
mus.

10-11 11-12 12-13

Situación a 6 meses CFS CFS ERASMUS CFS ERASMUS

Trabajando 33,80 31,25 42,86 28,10 11,76

Estudiando 48,54 43,75 28,57 44,44 64,71

desempleados 17,61 25,00 28,57 27,45 23,53

 
También mejora el % de alumnado con inserción la-
boral, pese a la crisis y el incremento de la petición de 
idioma en las solicitudes de empleo. 
 

LECCIONES APRENdIdAS  

Varias son las lecciones aprendidas desde la puesta 
en marcha del Proyecto. Estas son algunas de ellas. 
•	Es necesario el apoyo incondicional de la Direc-

ción del centro para el desarrollo del proyecto, 
además de estar alineado con la M-V-V y la polí-
tica y estrategia.

•	Es necesaria una estrecha coordinación con los 
otros equipos de trabajo, que dé respuesta su ca-
racterística fundamental: el carácter integrador.

•	Sabemos que el miedo el libre, pero la única for-
ma de afrontar los cambios es no detenernos en 
las dificultades, sino ser imaginativos en las so-
luciones.

•	No hay que dejar pasar ninguna oportunidad de 
acudir a jornadas o seminarios, o de presentarse 
a convocatorias, reconocimientos, premios, etc., 
ya que nos permite reflexionar y tomar perspec-
tiva y/o distancia sobre lo que estamos haciendo, 
además de interesarse en conocer otros plantea-
mientos de otros centros y organizaciones sobre 
este tema.

•	Hay que superar determinados “complejos” vin-
culados con la internacionalización. La experien-
cia nos dice que la gestión de nuestras organiza-
ciones es mejor que la de socios de otros países, 
lo que obliga a estar muy encima en el seguimien-
to y desarrollo de proyectos conjuntos.

•	Este Proyecto no para, no está cerrado. Constan-
temente van a surgir nuevas necesidades y accio-
nes vinculadas al cumplimiento de los objetivos. 
En este sentido, actualmente estamos trabajando 
en:
•	Utilizar Erasmus Training para la preparación 

de estancias en el extranjero de profesorado.
•	Conseguir la realización de FCT en empresas 

filiales en el extranjero de empresas navarras.
•	Encontrar nuestro “centro gemelo” en Europa 

con el que desarrollar todo el conjunto de ac-
ciones del Proyecto.

•	Conseguir la acreditación de competencias en 
el ámbito de la FNR (solicitado en enero 2014)

TRANSVERSALIdAd 

En el escenario de internacionalización descrito en el 
apartado 3, el Proyecto da respuesta a las necesida-
des de cualquier centro de Formación Profesional, e 
incluso de Secundaria, en materia de proyección in-
ternacional, al tener como características fundamen-
tales:
•	Se trata de un proyecto abierto e integrador, lo 

que dota al mismo de una gran flexibilidad.
•	Se puede plantear como un proyecto secuencia-

do, a  desarrollar en fases, siempre y cuando se 
tengan claros los objetivos.

•	La sencillez del Proyecto y de la metodología utili-
zada, así como la adecuación de los recursos uti-
lizados a los existentes en los centros educativos, 
lo hacen fácilmente adaptable a otras realidades.

•	La existencia de redes educativas pueden facilitar 
proyectos de similares características, economi-
zando la gestión y los recursos.

Como hemos dicho en otras ocasiones, lo que sí tene-
mos muy claro es que ESTO NO ACABA AQUÍ ya que 
la realidad nos señala que la Experiencia (el Proyec-
to en sí) ha trascendido a nuestro ámbito puramente 
académico, convencidos de compartir lo aprendido, lo 
cual, provoca nuestro entusiasmo.
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ENGANCHES ARAGÓN

Cómo exportar enganches 
y convertirse en referente en Italia
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

Enganches Aragón fabrica y vende enganches y kits eléctricos de automoción para todo tipo de turismos, fur-
gonetas y todoterrenos. En nuestras instalaciones de Zaragoza contamos con más de 1.600 modelos distintos 
de enganches, que diariamente salen con destino a España y a otros 44 países de los cinco continentes. Las 
exportaciones crecen año a año y, en estos momentos, representan más del 40% de la facturación total de la 
empresa. En la última década, hemos consolidado nuestra fuerte presencia en 20 países de la Unión Europa 
y hemos logrado crear una red distribución en países tan remotos y distintos como Nueva Caledonia, Chile, 
Sudáfrica, Corea del Sur o Rusia, entre otros.

Hace 22 años, Fernando Benito y sus tres hijos y dos empleados más fundaron Enganches Aragón. En 2014, y 
tras un relevo generacional en 2011, los tres hermanos Benito (Fernando, Noemi y Nelson) están al frente de 
la empresa y somos 65 empleados. ya no solo vendemos enganches. Se ha dado una vuelta de tuerca tras otra 
a la estrategia empresarial y ahora comercializamos todo tipo de soluciones de transporte para los vehículos 
bajo la marca TowCar: portabicicletas, portaesquís, portaperros, portaequipajes, portamotos…

En el 2013, la empresa superó los 9 millones de euros de facturación, de los que aproximadamente 3,6 millo-
nes corresponden a exportación. Sabemos que no es posible lograr buenos resultados si no reinvertimos parte 
de los beneficios en renovar tecnológicamente la fábrica y en mejorar la calidad y seguridad de los trabajado-
res. y eso es lo que hacemos cada año. Solo en el 2013 dedicamos 2,5 millones a inversiones en maquinaria e 
instalaciones.

Somos una empresa familiar líder en el mercado nacional y referente en el mercado internacional que trata 
de distinguirse del resto de sus competidores por un servicio de calidad al cliente y por la gama más amplia 
de producto. En el 2012, la Cámara de Comercio de Zaragoza nos concedió el Premio a la Exportación en la 
categoría de Mediana Empresa y ahora el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) acaba de seleccionarnos como 
finalistas al Premio PILOT a la Excelencia Logística 2014. No sabemos si merecemos tanto galardón, pero sí es 
cierto que paseamos el nombre Aragón y la marca España por el mundo.

Os invitamos ahora a conocer nuestra práctica comercial en Italia.

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
CÓMO EXPORTAR ENGANCHES Y CONVERTIRSE EN REFERENTE EN ITALIA

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

La alianza comercial que Enganches Aragón y la empresa italiana zeat comenzaron en el año 2003 nos permite 
explicar en este breve informe la que consideramos una buena práctica empresarial. Zeat era una empresa 
de Padua (Italia) especializada en la instalación de aires acondicionados para coche. Cuando todas las marcas 
de vehículos apostaron por sacar los aires acondicionados de serie, zeat se quedó sin mercado. Su máximo 
responsable, Attilio zecchinato, conoció nuestra empresa en la Feria de Automechanika de Frankfurt en 2002. 
Enganches Aragón acude a este certamen internacional desde hace años para presentar nuestras novedades 
de producto.
Unas semanas después, el máximo responsable de zeat viajó hasta zaragoza y nos propuso ser distribuidor en 
exclusiva de Enganches Aragón en Italia. Reconoció que no había vendido un solo enganche en su vida y que 
era especialista del aire acondicionado para coches, pero no del enganche de remolque. Las negociaciones no 
fueron fáciles, pero al final, aceptamos el envite. Exigimos que semanalmente nos comprase 30 enganches –el 
equivalente a un palé— para que logística y económicamente la propuesta fuera atractiva. En el 2003, Zeat y 
Enganches Aragón comenzamos a trabajar juntos. Ese año facturamos 41.990 euros en Italia.
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Durante los primeros meses, zeat solo lograba colocar entre 5 y 7 enganches entre sus clientes. Pero segui-
mos confiando en esta apuesta empresarial. La marca Enganches Aragón no era conocida en Italia, así que de 
manera conjunta, acordamos llevar a cabo una estrategia empresarial similar a la que llevamos realizamos 
hace 22 años en España: vender directamente a los talleres de reparación de vehículos. Es decir, servir engan-
ches directamente al pequeño porque los grandes distribuidores ya estaban en manos de las grandes marcas. 
zeat y Enganches Aragón contratamos agentes comerciales por todo el país y construimos juntos un gran 
almacén en el norte de Italia que nos permitía llevar a cabo las entregas de los enganches de remolque en 24 
horas, al igual que hacíamos en España.

Los pequeños talleres fueron confiando en nosotros y tras los pequeños clientes fueron llamando a nuestra 
puerta las grandes marcas. En el 2013, la facturación de Enganches Aragón en Italia superó los 689.000 euros 
y el ritmo de crecimiento crece año tras año.

En el 2014, zeat y Enganches Aragón tenemos más de 1.700 clientes en el país transalpino y semanalmente 
hacemos varios envíos a zeat con nuestros productos. Solo en el 2013 hicimos 246 clientes nuevos y en lo que 
va de 2014 hemos contabilizado ya 95 más. y, todo ello, teniendo en cuenta que el mercado del automóvil ha 
caído en picado en los últimos años en Italia. Si en el 2007 se vendían 2,4 millones de coches, en el 2013, las 
ventas de coches no sobrepasaron el millón doscientos mil vehículos, exactamente la mitad. y algo parecido 
ocurre con el mercado del remolque. En Italia se comercializaron 25.000 remolques en el 2007, mientras que 
en el 2013 apenas se vendieron 10.600. y, a pesar de ello, nuestra alianza comercial y nuestras ventas siguen 
creciendo en el país vecino.

¿Por qué hemos ido incrementando las ventas año a año? 
Primero comenzamos a vender a zeat solo enganches de 
remolque y kits eléctricos de automoción, pero desde
el 2009 introdujimos también en la estrategia comercial 
nuestros TowBox, un remolque sin ruedas que ideó En-
ganches Aragón hace ya más de un lustro. y después si-
guieron otros productos: portabicicletas, portamotos,… y 
así, hasta la fecha.
¿Por qué gustan tanto nuestros enganches en Italia? 
Los italianos no se fijan solo en la calidad y la seguridad 
del producto. Allí la estética cuenta mucho y la forma ex-
terior de nuestros enganches extraíbles, que permiten 
quitar la bola del enganche del vehículo cuando no se uti-
liza, gusta muchísimo a los clientes italianos. Otra baza a 
nuestro favor.
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¿Qué planes tenemos en Italia? 
Seguir trabajando y comercializando nuevos productos de manera conjunta. Este año 2014, zeat y Enganches 
Aragón acudiremos por primera vez juntos a exponer a EICMA 2014, la Esposizione Mondiale del Motociclismo 
de Milán. Allí presentaremos nuestro TowCar Cross, un portamotos plegable que se puede guardar en el male-
tero del vehículo y que es una de nuestras grandes apuestas comerciales del año. El producto se ha presentado 
con una más que buena acogida del público en el Salón Moto Madrid 2014.

Conscientes de la importancia de la venta online, zeat y Enganches Aragón hemos creado además nuevas 
páginas web especializadas dedicadas en exclusiva a nuestros productos (www.portacani.it, www.portamoto.
it, www.gancitraino.it) y a Hyundai Italia (www.zeat.eu/hyundai/) etc. Anualmente, desde Enganches Aragón 
facilitamos a Zeat el catálogo en italiano con todas las novedades de la empresa y su página web es una de 
sus bazas respecto a la competencia en Italia, ya que permite a los clientes visualizar en tiempo real cuál es el 
tiempo de entrega de un enganche, algo que nadie más puede garantizar en Italia. 

En estos momentos, Enganches Aragón es la 
segunda empresa del sector en el país transal-
pino, solo superada por la multinacional sueca 
Thule, algo que no podíamos ni imaginar hace 
solo once años. Hoy en día, Italia es el segundo 
país con mayor presencia de Enganches Ara-
gón en el mundo, solo superado por España, 
donde somos líderes del mercado nacional. 
Aquí mostramos cómo ha sido el crecimiento 
de nuestras ventas en Italia a través de Zeat:

Podemos afirmar sin rubor que hace más de una década no nos equivocamos y que, aunque nuestro cliente 
no conocía el mundo del enganche, sí tenía en su favor el conocimiento del sector de la automoción. De hecho, 
ahora zeat no vende solo nuestros productos y complementa su gama con navegadores satélite, alarmas para 
coches, tacógrafos, accesorios de teléfono móvil para el coche y una larga lista de complementos de tecnología 
punta para vehículos. Creemos que muchas otras empresas pueden fijarse en esta práctica empresarial para 
conquistar nuevos mercados y demuestra que el conocimiento del mercado especializado es fundamental para 
conseguir los objetivos.

Para cualquier consulta sobre nuestra buena práctica empresarial o nuestra empresa, pueden contactar con 
Marga valiente, Directora de Comunicación en el 976-457130 o en el correo electrónico m.valiente@enganche-
saragon.com
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FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.

Creación de una ALIANZA COMERCAL para la 
introducción y desarrollo de una estructura comercial y 

de distribución en Italia
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

La empresa FIORA BATH COLLECTIONS, S.L., en lo sucesivo FIORA, proviene de la empresa FIORA, S.L., la 
cual fue creada hace 25 años en la localidad de Nájera (La Rioja) para diseñar, fabricar y comercializar mobi-
liario y accesorios de baño.

La I+D+i ha sido siempre uno de sus pilares básicos, como base de apoyo a su estrategia de diferenciación de 
producto y servicio, lo cual ha conducido a la empresa a desarrollar nuevas líneas de producto, como los platos 
de ducha y más recientemente los radiadores. Esta marcada apuesta por la I+D+i queda reflejada en nume-
rosas patentes, modelos de utilidad y registros de diseño, que la empresa ha venido realizando durante estos 
años, a pesar de operar en sectores tan maduros como son el del mobiliario o el el sanitario.

La segunda pieza clave de su estrategia de diferenciación es el diseño, donde además de una constante ade-
cuación de sus productos a las tendencias del mercado, FIORA siempre ha destacado por permitir una total 
personalización de su producto, mediante la introducción de texturas (elemento clave inherente incluso al 
lema de la compañía) y colores, creando un catálogo de productos con más de 3.500 referencias de fabricación, 
todas ellas configurables hasta ofrecer un numero de posibilidades infinito.

Como resultado de lo anterior y sumado a su clara vocación por el servicio al cliente y la internacionalización, 
FIORA dispone de una cartera de más de 4.000 clientes en 17 países diferentes de Europa y América, de diversa 
tipología y tamaño (tiendas, mayoristas, cadenas de tiendas, grupos, etc.), gestionando y enviando una media 
diaria de 320 pedidos, con un porcentaje de reclamaciones inferior al 1% gracias a la filosofía LEAN implantada 
en la empresa. 

El gráfico siguiente muestra una dis-
tribución de las ventas del año 2013 
en los principales mercados en los 
que la empresa opera.

FIORA está compuesta por una plan-
tilla altamente cualificada formada 
por 62 trabajadores a los que hay que 
sumar en torno a otros 40 puestos de 
trabajos indirectos de proveedores 
que trabajan en exclusiva para ella. 
Tanto para unos, como para otros, 
FIORA tiene desarrollado un PLAN 
DE CAPACITACION consistente en 
una formación continua de su perso-
nal y desarrollo conjunto de provee-
dores.

Del mismo modo, colabora con otras 
asociaciones, fundaciones y empre-
sas, así como con agentes externos, 
por ejemplo diseñadores, para el de-

sarrollo de determinados proyectos, como el diseño de mobiliario de la colección TOTEM, el desarrollo de la 
gama de radiadores VULCANO o el desarrollo de la tecnología NANOBATH, por citar algunos.

Profundizando en el apartado de producto, tres son las líneas fundamentales de la empresa: mobiliario de 
baño (incluidas encimeras y lavabos), platos de ducha y radiadores. En todos ellos destaca la utilización del 
poliuretano como materia prima base para la fabricación y que desemboco en el desarrollo del material SI-
LEXPOL® como producto para fabricación de elementos sanitarios y radiadores o el ELAXPOL® para la puesta 
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en el mercado del plato de ducha ELAX®, único plato de ducha elástico existente en el mercado y que se en-
cuentra patentado.
Lo descrito hasta ahora ha permitido un importante crecimiento de la empresa, especialmente en exportación 
hasta alcanzar una cifra de facturación en el año 2013 ligeramente inferior a 22 millones de euros, a pesar de 
operar en sectores gravemente afectados por la situación económica actual. El siguiente gráfico muestras los 
porcentajes de crecimiento de las ventas por año desde el año 2008.
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TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
CREACIÓN dE UNA ALIANZA COMERCAL PARA LA INTROdUCCIÓN Y dESARROLLO dE UNA ESTRUCTURA 
COMERCIAL Y dE dISTRIBUCIÓN EN ITALIA.

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA
Hasta el año 2008, FIORA realizaba un pequeño volumen de ventas en mercados exteriores, fundamentalmente 
Portugal y Francia, a pesar de haber realizado importantes inversiones en catálogos y ferias, fundamentalmen-
te, especialmente en Francia. Los escasos resultados obtenidos hasta esa fecha y el ritmo extremadamente 
lento de penetración, obligó a la empresa a realizar un análisis en relación a cuál podría ser la mejorar estra-
tegia para la introducción y desarrollo de una estructura comercial y de distribución en un país. Este hecho 
se veía refrendado además por una situación económica a nivel nacional incierta, ya que empezaba a mostrar 
signos de ralentización, especialmente en el sector de la construcción y los sectores anexos a éste en los que 
la empresa operaba.

Por lo tanto, y gracias a una situación económica buena con una bajo grado de apalancamiento, la empresa 
unió a su estrategia de diferenciación la de diversificación de mercados para, no sólo mantener el nivel de 
ventas en caso de desplome del mercado nacional, sino para incluso incrementarlo minimizando el riesgo 
inherente a operar en un solo mercado.

Se realizo un estudio PEST (Factores Políticos-Económicos-Sociales-Tecnológicos) de diferentes países de 
Europa, ya que el objetivo era seleccionar un mercado y diseñar una nueva estrategia de introducción en el 
mismo, estrategia que posteriormente podría hacerse extensiva a otros países. Tras analizar los resultados, 
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ITALIA se erigía como país objetivo, al tratarse de una economía fuerte y con muchas similitudes socio-cultu-
rales a España y donde el producto tendría más peso que su origen.

El siguiente paso, y tras realizar varios viajes de prospección con visitas a tiendas y ferias, era realizar un aná-
lisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) de producto para poder determinar las posibi-
lidades de venta del mismo en el país. 

Ante el desconocimiento del mercado, y al contrario de lo realizado en Francia y Portugal hasta la fecha, se 
decidió seleccionar una empresa del sector italiana, con productos complementarios a los de FIORA, extendida 
por toda Italia, con una marca potente muy reconocida dentro del sector y cuya red de ventas estuviese com-
puesta por agentes multi-cartera con capacidad para representar a FIORA (por motivos de confidencialidad, 
no se cita el nombre de la empresa italiana). El objetivo aquí era el de establecer una ALIANZA COMERCIAL 
con la empresa italiana con un intercambio de know-how en relación a la red de ventas. De este modo, FIORA, 
con una red de ventas nacional formada por agentes multi-cartera, motivaba y animaba a sus agentes a repre-
sentar a la firma italiana, introduciéndola en España, y la firma italiana, hacía lo propio con su red de ventas 
italiana. 

El hecho de seleccionar a esta empresa italiana, no era casual, ya que previamente se habían mantenido 
diversas entrevistas con la red de agentes nacional de FIORA en las que se les había preguntado por alguna 
empresa italiana de las características deseadas, que les hubiese llamado en los dos últimos años para poder 
introducirse en España.

Mantenida una reunión con la empresa italiana y acordados los puntos de la alianza comercial, donde en nin-
gún caso existió un intercambio económico, sino tan solo un intercambio de intereses, se acordó lo siguiente:

• Ambas empresas contactarían con sus respectivos agentes para ofrecerles la posibilidad de unir a sus 
carteras de gestión, una nueva representada. En esta primera acción algunos agentes quedaron descar-
tados, bien por su imposibilidad, al encontrarse representando producto similares de otras compañías, o 
simplemente por su negativa a adquirir una nueva firma que representar.

• Con los agentes dispuestos de ambas empresas, se organizarían dos reuniones. Una de ellas en FIORA, 
donde acudirían directivos de la empresa italiana para exponer el producto y las condiciones a los agentes 
de FIORA y otra de iguales características, pero en la empresa italiana donde acudieron el Director Comer-
cial y el Director de Marketing de FIORA. A partir de este momento, y con aquellos agentes interesados en 
el proyecto, tanto FIORA, como la empresa italiana, disponían de la libertad de poder empezar a trabajar 
con ellos.

En el caso de FIORA, el siguiente paso fue celebrar una reunión con los agentes multi-cartera italianos en sus 
instalaciones de Nájera con los siguientes objetivos:

• Mostrar y explicar el producto y la empresa.
• Acordar la estrategia de introducción para definir, entre otros, asuntos tales como la política de precios, el 

tipo de clientes objetivo o la política de descuentos.
• Realizar un análisis DAFO conjunto tanto de la empresa, como del producto, que completase al realizado 

previamente por FIORA, para poder establecer acciones de mejora y preventivas que corrigiesen y/o mini-
mizasen las debilidades y amenazas tanto de la empresa como del producto.

• Definir la estrategia de marketing a seguir y la documentación necesaria a nivel de catálogos, tarifas, 
muestrarios y similares.

• Acordar un planning de implantación para cada una de las acciones establecidas.

Las acciones más importantes emanadas de esta reunión y realizadas por FIORA fueron:
• Contratación de un gestor de cuentas para el back-office con un alto nivel de italiano.
• Modificación del sistema informático ERP de la empresa, adaptando al mismo a las nuevas necesidades 

del mercado y traduciendo todos los artículos y conceptos, para una emisión de documentos en italiano.
• Diseño y desarrollo de catálogos, muestrarios y tarifas en italiano.
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• Mejoras en el producto, especialmente los muebles, para adaptarlos a los mínimos requisitos de calidad 
exigidos en el mercado.

• Modificación de instrucciones y manuales de usuario al italiano.
• Incorporación de varios platos de ducha nueva, para adaptarlos a las medidas más usuales utilizadas en 

Italia.
• Incorporación a la web del idioma italiano.

Paralelamente, el Departamento de Logística, dado que las condiciones de venta eran siempre con transporte 
incluido, tuvo que poner en marcha dos acciones:

• Desarrollo de una red de distribución mediante un acuerdo comercial con una empresa de transporte 
multinacional, con presencia, tanto en España como en Italia, y con capacidad de realizar entregas en todo 
el país.

• Modificación del sistema de embalaje para adecuarlos a las exigencias y los requerimientos de la empresa 
de transporte seleccionada.

Por último, algunas acciones acordadas tenían supeditada su implantación, a la evolución de los resultados. 
Algunas de estas acciones, se citan a continuación y todas ellas se encuentran ya implantadas, dado que los 
resultados obtenidos, como se verá en el siguiente capítulo han superado los objetivos propuestos.

• Acudir a la Feria de CERSAIE en Bolonia con stand propio (a esta feria se lleva acudiendo en estas condi-
ciones de manera reiterativa anual, desde el 2009.

• Disponer de un teléfono italiano (con re-direccionamiento de llamada a España).
• Ofrecer una fórmula de pago por TPV, dadas las altas comisiones que los bancos italianos imputan a las 

operaciones internacionales.
• Desarrollar colores específicos de productos para el mercado italiano.
• Seleccionar a un Country Manager que coordine a todos los agentes italianos, con amplio conocimiento de 

ese mercado, trabajando como profesional independiente a comisión.

La I+D+i aplicada por la empresa durante estos años ha sido, sin duda, una de los factores clave que ha contri-
buido al desarrollo de esta buena práctica, ya que gracias a ella la empresa ha conseguido ampliar y mejorar 
su cartera de producto. La gráfica siguiente muestra la evolución de los proyectos de I+D+i.
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RESULTAdOS
Los resultados obtenidos han superado ampliamente los objetivos propuestos, no sólo en el volumen de clien-
tes y de ventas alcanzados, sino también en el tiempo en el que estos han sido logrados.
Además, y al margen de los resultados numéricos que se muestran a continuación, conviene destacar, la 
potente imagen de la marca FIORA® en el mercado italiano, como sinónimo de producto de alta gamma, pre-
sente en las mejores tiendas y distribuidores de Italia, gracias a la correcta definición realizada de la estrategia 
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de marketing. Muchas personas importantes de la vida pública italiana (deportistas, políticos, cantantes, etc.) han 
confiando en los productos FIORA®.
Los resultados obtenidos se muestran en tres gráficos: volumen de ventas por año, número de agentes multi-
cartera por año representando a FIORA y por último, el fondo de comercio, es decir el número de clientes con 
consumo existente en cada  año. Todos estos datos son mostrados desde el año 2008, ya que fue a finales de este 
año cuando los agentes comenzaron a presentar el producto en las tiendas y distribuidores de Italia.
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Resultado de todo lo anterior es interesante añadir los premios y diplomas conseguidos por la empresa en 
estos últimos años:
- Premio a la Internacionalización de la Camara de Comercio de la Rioja (Año 2010).
- Premio al Diseño del CEDIR (Gobierno de La Rioja) (Año 2010).
- Premio Mercurio al Marketing del Club de Marketing de La Rioja (Año 2010)
- Diploma de reconocimiento BBS Syke del Berufsbildende Schuler Syle Alemán (Año 2013)
- Diploma de reconocimiento de La Universidad de La Rioja (Año 2014)
- Premio al Diseño WyBOR ROKU en Polonia (Año 2014).
 

LECCIONES APRENdIdAS

Este proyecto exitoso, y que después ha sido extrapolado a otros países con resultados muy similares, deja una 
serie de lecciones aprendidas, que resumimos en las sentencias que se exponen a continuación:

• El conocimiento de un determinado mercado, está dentro de ese mercado, por lo que es necesario buscar 
gente que lo conozca.

• Somos nosotros los que queremos vender allí y por lo tanto, los que no debemos adaptar al mercado.
• El cliente debe sentirse en igualdad de condiciones que si trabajará con una empresa nacional.
• La formación reciproca tanto de la empresa en relación al mercado, como de los agentes de ventas en 

relación a la empresa es fundamental.
• Los pasos que se dan en nuevo mercado deben ser firmes y haber sido previamente analizados y planifica-

dos. No se puede improvisar, ya que un fallo, tanto en el proceso de venta, como en el del transporte, puede 
poner en riesgo el proyecto y crear una mala imagen inicial.

• Es importante definir unos objetivos e invertir en función a los mismos. Normalmente sueles recibir en 
función de lo que das.

• La presencia inicial de la empresa durante las primeras visitas a clientes de la mano de los agentes multi-
cartera es fundamental y ayuda a crear equipo.

• Todas y cada una de las demandas iniciales, tanto de clientes, como de los agentes, debe ser analizada y 
contestada.

TRANSVERSALIdAd

La práctica aquí descrita puede ser extrapolable a cualquier empresa, de casi cualquier sector, no sólo del 
muebles o sanitario, como es el ejemplo de FIORA. De hecho, esta práctica ha sido extrapolada por FIORA a 
otros países como Reino Unido y Francia y los resultados han sido muy similares. Utilizar una empresa de otro 
país como medio de intercambio de información comercial entre ambas para conseguir la introducción de las 
mismas en ese país de manera respectiva es una fórmula que, como ha quedado descrito, ofrece excelentes 
resultados.
Indicar también que la empresa italiana con la que FIORA estableció la alianza comercial, ha mostrado una 
evolución muy favorable dentro de su introducción y expansión en España y Portugal.
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HIPERBARIC

“Estrategia online para dar a conocer 
internacionalmente una nueva tecnología alimentaria”
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN
Hiperbaric diseña, desarrolla, produce y comercializa internacionalmente equipos de procesado por altas pre-
siones (tecnología HPP, del inglés High Pressure Processing) para la industria de alimentos. Esta es una 
técnica no térmica de procesado de alimentos, una alternativa a los procesos clásicos de pasteurización y es-
terilización por calor. Al ser en frío, las altas presiones respetan mucho más las características organolépticas 
y nutricionales del alimento. Se consigue alargar la vida útil de los productos frescos sin necesidad de añadir 
conservantes u otros aditivos químicos. Se trata por tanto, de una tecnología de gran versatilidad que puede 
aplicarse sobre una amplia gama de alimentos y gracias a la cual las empresas pueden desarrollar nuevos 
productos que hasta ahora no habían sido posibles.

Desde sus inicios en 1999, Hiperbaric ha estado a la vanguardia de esta tecnología, y desde 2005 es el provee-
dor líder mundial de equipos de procesado por altas presiones. En Hiperbaric siempre se ha apostado por la 
innovación tecnológica como uno de los pilares claves del proyecto. Desde el principio, se invirtió muy fuerte 
en creatividad y evolución de los diseños y materiales para su nicho industrial, y en constante desarrollo tec-
nológico. Desde el punto de vista más comercial, se tuvo claro además que el único presente y futuro para el 
proyecto era la internacionalización, y se han hecho siempre los esfuerzos necesarios en este sentido: esta-
blecimiento de una buena red de partners y conectores, adecuada fuerza de ventas, presencia en los eventos 
relevantes en el mundo de las tecnologías alimentarias, etc.

Hiperbaric fue así creciendo de manera orgánica, consistentemente. En 2005 facturaba ya unos 7m €; en 2007, 
10m €; en 2009, su cifra de negocio era de 12m €; para 2011, ya fueron 18m €; en 2012 se alcanzaron los 
34m €, y en 2013 la facturación superó los 38m €. La perspectiva para 2014 es llegar a 40m €. Año tras año, 
en torno a un 90% de dichas cifras provenían de los mercados de exportación. A día de hoy, Hiperbaric está 
presente en 28 países y sus principales mercados son Norteamérica, Unión Europea, japón, Corea; Australia 
y Nueva Zelanda.

Los valores de Hiperbaric
• Orientación al cliente / Fiabilidad.
• Confianza.
• Entusiasmo, entrega y compromiso.
• Iniciativa.
• Trabajo en equipo.
• Austeridad.

Hiperbaric cuenta con un equipo de personas joven, entusiasta y comprometido. Su plantilla actual está for-
mada por más de 80 personas entre la fábrica y oficinas de Burgos y las oficinas de su filial Hiperbaric USA. 
En 2011 se implantó el Plan de Igualdad compuesto por diferentes medidas destinadas a la equiparación de se-
xos y favorecer el óptimo desarrollo de la actividad profesional y la conciliación laboral-personal. Hiperbaric es 
una empresa comprometida con la Formación de nuestros jóvenes y el desarrollo del talento, motivo por el que 
su programa de RSC se focaliza en este aspecto. Desde 2012 la empresa ha participado y apoyado el Proyecto 
“Talentia for the world – Garex Project”, una iniciativa social, sin ánimo de lucro, dedicada específicamente a 
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apoyar a los jóvenes con talento y alto rendimiento académico. A la vista del gran éxito y repercusión a nivel 
local de este proyecto, Hiperbaric ha seguido apostando por la busqueda y la proyección del talento de jóvenes 
estudiantes y ha lanzado la primera edición del programa educativo Hiperbaric Challenge. Esta iniciativa ha 
recibido recientemente el Premio 2014 al “Conocimiento e Innovación” de nuestra región. En cuanto a iniciati-
vas ambientales, Hiperbaric presenta en 2013 su Pulmón Verde: en terrenos cedidos por el ayuntamiento, se 
planta progresivamente un ejemplar de especies arbóreas autóctonas por cada instalación vendida.

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
“ESTRATEGIA ONLINE PARA dAR A CONOCER INTERNACIONALMENTE UNA NUEVA TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA”.
Se trata de una práctica que surge de la necesidad de renovación de la Estrategia de Marketing (EM) y su ali-
neación con la Estrategia de Internacionalización (EI) y el Plan Estratégico (PE) de 2013, en el que Hiperbaric 
decide llevar a cabo una inversión cercana a los 60.000 € durante dos años, para la implementación de este 
proyecto y la cimentación de la nueva estrategia online. Siendo el de Hiperbaric un negocio puramente “B2B” (y 
como probablemente sucedía en tantas empresas homólogas hasta tiempo reciente), se había venido descui-
dando, o más bien no dando la relevancia suficiente, a las estrategias online y de marketing 2.0.

En 2012 y durante unas intensas jornadas de reflexión estratégica, asistidos por un consultor experto, se deci-
de que era lógico y necesario apostar por la propia web corporativa como medio clave para mejorar el impacto 
y penetración internacional de Hiperbaric; su reconocimiento de marca; su posicionamiento como referencia 
mundial en nuestro nicho tecnológico; y la divulgación, también a los consumidores, de los beneficios del inno-
vador procesado de alimentos por altas presiones.

La práctica está centrada en mantener la tendencia de crecimiento en un entorno económico poco favorable. 
Se decide apostar por estrategias que consigan mejorar la internacionalización y aumentar la cifra de exporta-
ción. Comienza así un proceso de trabajo y una inversión en estrategia online, que se justifica - con los prime-
ros resultados que a continuación se exponen- neta y claramente.

1 Estrategia online 1 Fuerza de ventas

2 Fuerza de ventas 2 Ferias y Congresos

3 Ferias y Congresos 3 Partners y Conectores

4 Partners y Conectores 4 Estrategia Online

5 Publicidad y Medios 5 Publicidad y Medios

Fig. 2: Cambio de prioridades en las diferentes medidas que componen la Estrategia de Internacionalización de Hiperbaric iniciado con el nuevo proyecto.

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA
Hiperbaric, en línea con su misión, visión, EI y PE, ha diseñado y puesto en práctica un ambicioso proyecto 
enfocado al desarrollo, mantenimiento y mejora de su estrategia online, entre cuyos objetivos está hacer 
llegar a sus clientes la información que necesitan y educar al consumidor final acerca de las ventajas de los 
productos tratados mediante nuestra tecnología. El principal reto era ofrecer un mensaje sencillo y entendible, 
para industria y consumidor, de un producto tecnológico industrial y complejo. 

Anteriormente a agosto de 2013, el site corporativo www.hiperbaric.com tenía muy poca visibilidad, poco trá-
fico web y baja popularidad. Con su limitada arquitectura y capacidad de generar contactos, la media mensual 
de nuevos contactos estaba en 20-25. Tampoco contaba aquel sitio con una herramienta para medir el número 
de descargas ni un formulario de contacto para solicitar información.
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Para suplir todas estas deficiencias el elemento principal de la nueva estrategia online consistió en la mejora 
del nuevo sitio web. A continuación se resumen los puntos más importantes del proyecto:

A) DESARROLLO DEL NUEVO SITIO WEB
• Plan de contenidos atractivo y didáctico
• Diseño organizado e intuitivo.
• Adaptada para su visualización en dispositivos móviles como tablets y smartphones.
• Incluir un formulario de contacto, con el fin de facilitar la consecución de contactos comerciales.
• Incluir formulario de suscripción a la Newsletter corporativa.
• Creación de un Blog que mantengan viva y actualizada la web.

B) ARQUITECTURA SEO y CAMPAñAS SEM
Se decide realizar la contratación de una empresa especializada en SEO y SEM que permita optimizar la visibi-
lidad del sitio web y la mejora progresiva en rankings y posicionamiento en buscadores.

C) USO DEL CANAL vIDEO ONLINE y SOCIAL MEDIA
Está demostrada la eficacia y el impacto de las herramientas vídeo en web como punto de acceso a la infor-
mación. Se decide apostar por este tipo de herramientas como apoyo al objetivo de educar al consumidor final 
en qué son las altas presiones y por qué los productos procesados mediante esta tecnología son más seguros, 
más sanos y naturales. Se crean una serie de vídeos didácticos en el canal de youtube de Hiperbaric HPP que 
ilustran y enseñan de forma entretenida, procesos industriales que a priori podrían parecen mucho más com-
plicados. Se realiza también una mayor cuidado de los perfiles de LinkedIn y otras redes sociales. 

RESULTAdOS 

A) INDICADORES DE INCREMENTO DEL TRáFICO WEB

 
Fig. 3: Incremento del tráfico web, site antiguo (Ago. 2012) frente a nuevo (Ago.2013 en adelante). Con respecto al dato de agosto de 2012 
(web antigua), en la actualidad tenemos un incremento del 343% en visitas y del 372% en usuarios únicos.
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B) INDICADORES DE POPULARIDAD DEL SITIO

INdEXACIÓN EN BUSCAdORES  

Buscador Ago. 12 Feb. 14 Incremento

Google 166 935 563%

yahoo 191 - -

Bing 191 1.530 801%

Tabla 1. Evolución positiva de la indexación en buscadores, nuevo site Hiperbaric. Un mayor número de páginas conlleva también un au-
mento de popularidad para estos buscadores, además de facilitar más puertas de acceso a los usuarios.yahoo ya no facilita este tipo de 
datos.

ENLACES

Fig. 4: Evolución positiva del número de dominios (páginas web distintas que lo 
enlazan) del sitio web de Hiperbaric. El incremento es superior al 1800%.

C) POSICIONAMIENTO DE PALABRAS CLAVE
En general, gracias a la nueva estrategia SEM tras la consecución del nuevo sitio web, observamos una mejora 
sobresaliente en dichos posicionamientos y un distanciamiento positivo frente a nuestra competencia.

D) CONTACTOS y DESCARGAS

Fig. 5: Incremento de contactos y descargas, site antiguo (Ago. 2012) frente a nuevo (Ago. 2013 en adelante). El descenso que se observa 
en la gráfica es típico del periodo navideño.



E) ¿INCREMENTO DE vENTAS y CIFRA DE NEGOCIO?
Es complicado demostrar el efecto neto de este tipo de estrategias sobre la facturación global a tan corto 
plazo, a diferencia de los apartados anteriores, donde se ha expuesto la mejora en diferentes indicadores y el 
incremento en el número de contactos a través de la web. La tecnología de Hiperbaric tiene un ciclo de ventas 
muy largo, relaciones comerciales de mínimo un año hasta que la venta se concreta. Por tanto, se confía en 
que este incremento exponencial de visitas a nuestra web y consultas de nuevos clientes a través de la misma 
pueda empezar a tener un reflejo a partir de mediados de 2014.

F) IMPACTO EN MEDIOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA ONLINE
La nueva estrategia online de Hiperbaric fue reflejada en el Financial Times de 10 de Junio de 2013 como caso 
de estudio de uso de las estrategias digitales para explicar un producto e intentar llegar a mayor número de 
mercados, en el artículo titulado “Using Digital to Explain a Product”. 

En el siguiente link es posible encontrar la noticia original: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/904500dc-cf8a-11e2-be7b-00144feab7de.html#axzz2vmDpF988 
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La aparición en un medio de impacto global como Financial Times, se consideró todo un hito para una Pyme 
como Hiperbaric, y ocasionaó a su vez un notabilísimo impacto en el reconocimiento de marca y reputación de 
la empresa, así como apariciones en otra prensa local, regional y nacional. Al hilo de este “Caso de Estudio” en 
el Financial Times, Hiperbaric ha sido también Caso de Estudio en la Escuela de Negocios internacional IESE.

LECCIONES APRENdIdAS
Claramente, en el caso de las tecnologías industriales, frente a otros bienes de consumo, la inversión en una 
buena estrategia online no tiene unos beneficios fácilmente cuantificables a corto plazo. Quizá por eso, hasta 
ahora las Pymes españolas del segmento industrial han invertido pocos recursos en esta práctica. Pero sí lo 
son, en la generación de nuevas visitas y consultas, de reputación, y de reconocimiento de marca. 

Desde Hiperbaric, anteriormente se estaba dedicando una escasa inversión a este tipo de estrategias y los 
resultados que se obtenían era poca visibilidad, pocas visitas y un mal posicionamiento en buscadores. Tras 
el cambio de estrategia, se conseguido mejorar en todos los aspectos comentados en el apartado anterior. La 
visibilidad del sitio web es mayor, se alcanzan mejores posiciones en los rankings, y se ha experimentado una 
multiplicación en los nuevos contactos generados. 

Los informes mensuales indican nuestra posición en los distintos indicadores y su evolución con el mes an-
terior/histórico, así como los resultados de nuestros competidores. Esto permite a Hiperbaric trabajar en 
proyectos de mejora continua.

TRANSVERSABILIdAd
Tal y como se ha descrito la buena práctica, es transferible a cualquier otra empresa. En la actualidad, más 
de la mitad de las Pymes españolas (55,3%) cuenta con página web (CB Consulting). Las pequeñas y medianas 
empresas españolas se han puesto al día en equipamiento TIC (Tecnología, Informática y Comunicaciones), 
pero no están aprovechando estas herramientas para llegar a más clientes y generar más ventas. Esta es la 
conclusión a la que han llegado distintos informes tras analizar los datos de varios estudios realizados en Es-
paña, con motivo de la presentación de sus herramientas de marketing online.

En cambio, muchas de las Pymes son potentes tecnológicamente pero no lo transmiten en Internet, incluso en 
los casos en que gran parte de la facturación proviene de fuera de España. Por lo general la inversión que se 
realiza en la web es nula o prácticamente nula. En la mayoría de los casos, las actualizaciones de contenidos 
no existen en el último mes, y en muchos casos en último año.

Según diferentes estudios y publicaciones, todavía hoy el sector Industrial utiliza Internet como mero catálogo 
online y permanece a la cola de todos los sectores. Desde Hiperbaric, se considera totalmente aconsejable 
para el resto de empresas de bienes de equipo y del sector industrial, que realicen este tipo de esfuerzos de 
cara a obtener mejores resultados, llegar a mayor cantidad de clientes en los mercados globales y mejorar 
sus ventas y cifra de exportación e internacionalización. Ahora bien, una buena presencia online debe ser una 
actitud y un cambio, no un maquillaje de una página web incluyendo los iconos que están de moda.

Darse a conocer, y vender, online significa tener una estrategia clara, asumida por la empresa a todos los ni-
veles y con medios que lo soporten y lo hagan realista. Además, la estrategia de marketing off line y online ha 
de estar integrada, ha de ser una estrategia de marketing indivisible. 

Con sentido común, remando todos en la empresa en el mismo sentido, y una inversión moderada, se pueden 
conseguir grandes resultados y confiamos en que estrategias como ésta de Hiperbaric tengan, efectivamente, 
una total transversabilidad.
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ICON MULTIMEDIA  

“APLICACIÓN dE PRÁCTICAS HALAL PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN dE CONTENIdOS dIGITALES”
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

ICON Multimedia es una empresa palentina de ingeniería de Software, cuya misión es el desarrollo de Solu-
ciones de Información de Última Generación, adaptándolas a las necesidades de sus clientes, buscando la 
estrategia más rentable para ellos y que así puedan obtener el máximo beneficio a través de la calidad de las 
soluciones que produce. Nacida en el año 1993, es patrona y participante activo en el consejo de dirección de 
la fundación para la Excelencia Empresarial EXECyL.

Con una plantilla de más de 30 profesionales, ICON Multimedia es un referente nacional en Sistemas de Infor-
mación al Viajero en terminales de transporte: nuestra plataforma DENEVA está instalada en las principales 
estaciones de Alta velocidad Ferroviaria de España (RENFE), destacando las sedes de Chamartín y Atocha en 
Madrid, Sants en Barcelona, Santa Justa en Sevilla, María Zambrano en Málaga o Joaquín Sorolla en Valencia, 
entre otras muchas.

Además, ICON Multimedia tiene fuerte presencia en Aeropuertos de la mano de Aena e Iberia en el apartado de 
la Asistencia Virtual Aeroportuaria. Somos líderes en sistemas de Cartelería Digital o Digital Signage, teniendo 
como principales clientes y referencias a empresas y corporaciones tales como Repsol, Bankia, KFC, Heine-
ken, Universidad de Navarra, Pullmantur o Indra, entre otras.
Atendiendo, por otro lado, a los reconocimientos y menciones recibidos en los últimos años, podemos resaltar, 
de entre otros muchos:

“PREMIO AL CANAL dE MAYOR IMPACTO OBTENIdO EN EL MEdIO EXTERIOR”
Premios Nacionales de Digital Signage 2009

“MEJOR EMPRESA dEL SECTOR”
Categoría: Mejor Empresa del Año
Premios TotalMedia 2010

MEJOR SISTEMA dE MEdICIÓN dE AUdIENCIA
Categoría: Medición de Audiencia
Premios TotalMedia 2010

“PREMIO CECALE dE ORO 2010”
Categoría: Desarrollo Tecnológico, Económico y Social de Castilla y León
 
“MEdALLA dE ORO” 
Categoría‘OutDoor’ (Mejor instalación de Exterior)
Premios TotalMedia 2011*

“MEJOR SOFTWARE dEL AñO PARA dIGITAL SIGNAGE”
Categoría: Mejor plataforma de DS
Premios TotalMedia 2011*

“PREMIO dE INNOVACIÓN, CALIdAd, I+d Y NUEVAS TECNOLOGÍAS”
Premios Cámara de Comercio e Industria de Palencia 2011

*Última edición celebrada
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TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA

“APLICACIóN DE PRáCTICAS HALAL PARA LA INTERNACIONALIzACIóN DE CONTENIDOS DIGITALES”
En el año, dentro de un proyecto más amplio de cambio, decidimos flexibilizar de forma rápida y radical nuestra 
forma de concebir el tiempo y el espacio. Entonces, el horario era de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. y toda 
la actividad se realizaba en una única oficina, utilizando equipos fijos. 

Nuestro objetivo era atraer talento. Decidimos que en 4 años, del 2008 al 2012 y mediante una serie de medidas 
progresivas, cada persona del equipo podía elegir su horario y su espacio de trabajo. 

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

El interés de ICON Multimedia, desde el comienzo de su andadura en 1993, ha sido siempre el de llevar sus 
productos allá donde compiten las grandes corporaciones, históricamente mejor posicionadas. La expansión 
hacia mercados emergentes se ha convertido así, fundamentalmente en los últimos años, en un pilar clave 
sobre el que debe girar la estrategia y visión aperturistas de cualquier empresa.

De este modo, y tras exhaustivos análisis de la situación actual del mercado mundial de Contenido Digital, lle-
gamos a la conclusión de que el mundo islámico cuenta con unas posibilidades de expansión enormes, como 
hacen indicar las grandes obras en infraestructuras iniciadas allí en los últimos tiempos.

Además, y debido al gran posicionamiento con el que ICON Multimedia cuenta en el mercado de la Alta Veloci-
dad Ferroviaria, donde somos líderes en información al viajero, el planteamiento de nuestra presencia en este 
contexto era prácticamente una obligación.

Cierto es que son múltiples las barreras que dificultan las acciones comerciales entre las partes implicadas, 
si bien, dichas barreras se van diluyendo a medida que avanzan los tiempos, de manera que el idioma o los 
aspectos culturales comienzan a ser, progresivamente, escollos fácilmente salvables.

No obstante, analizando detenidamente la componente ideológica, podemos ver que las limitaciones en este 
sentido son, en principio, infranqueables, de manera que, la homologación Halal de los Contenidos Digitales 
ha sido un requisito de obligado cumplimiento para poder dar nuestros primeros pasos en el mundo islámico. 

El término Halal (en árabe ) hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión musul-
mana, en cuanto a lo que se considera permitido/saludable/ético o equilibrado, frente al concepto Haram que 
engloba lo prohibido/perjudicial/no ético o abusivo. 

Aunque el término en sí es comúnmente asociado a los alimentos aceptables según 
la Sharia, o Ley Islámica, es aplicable a todos los aspectos de la vida y contexto social, 
como demuestra la propia experiencia de ICON Multimedia en este tema.

En el caso de la Comunicación Digital que nos ocupa, las prácticas Halal contemplan 
la estructura y narrativa de los mensajes audiovisuales, así como el tipo de contenido 
que puede ser o no mostrado, teniendo en cuenta en todo momento las distintas inter-
pretaciones que de la Sharia se hace en cada país islámico.

Hay que tener en cuenta, para contextualizar toda esta información, el hecho de que el Islam es la segunda 
religión con más seguidores del mundo, con más del 20% de la población mundial profesándola, si bien úni-
camente el 18% de los musulmanes son étnicamente árabes, y siendo Indonesia el país con más población de 
musulmanes del mundo, con casi 200 millones de fieles.
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Para alcanzar esta posición, ha sido necesario llevar a cabo un proceso de investigación y aproximación a este 
lenguaje, aprovechando eventos organizados para otros sectores donde esta adaptación está perfectamente 
asumida (el agroalimentario antes citado, por ej.) entrando en contacto con el organismo de referencia, el 
Instituto Halal, llegando a la conclusión de que, aunque el Halal afectaba a la forma de comunicar, no existía 
metodología alguna que definiera la forma de trabajar en Contenidos Digitales, situación que ofrecía una opor-
tunidad de posicionamiento en el mercado, si se conseguía homologar el departamento, marchamo diferen-
ciador frente a otras propuestas de nuestros competidores.

Conjuntamente con el propio Instituto Halal se definió un material formativo y unos procedimientos para con-
seguir esa homologación, que finalizó con un título para el departamento de Contenidos de la empresa, homo-
logándola como 1ª Empresa Europea Experta Profesional en Contenidos digitales HALAL.

Así, los organismos que han participado en este proceso han sido: 

El Instituto Halal (http://www.institutohalal.com) es la entidad que gestio-
na la Marca de Garantía Halal aplicada a productos y servicios que desde 
empresas y entidades se ofertan a públicos de práctica islámica, tanto en 
nuestro país y en el ámbito de la UE, como para la exportación de produc-
tos españoles a países de prácticas islámicas. 

Sus objetivos son: regular, controlar y certificar los alimentos, productos 
y servicios que sean elaborados conforme a la Ley Islámica y por lo tanto 
aptos para el consumo entre la población musulmana.
 

Junta Islámica es una organización, sin ánimo de lucro, de ámbito nacio-
nal, fundada en el año 1989, con el objetivo principal de articular y orga-
nizar el movimiento de los/as musulmanes/as en España y contribuir a la 
consecución de sus derechos civiles.

RESULTAdOS
Los resultados obtenidos se pueden valorar desde dos perspectivas diferenciadas y a la vez complementarias: 
Resultados de Notoriedad y Resultados Económicos.

Desde el punto de vista de la Notoriedad es innegable el “Efecto WOW” que el hecho de ser la primera empresa 
europea de su sector en obtener una Homologación en Halal ha provocado una vez difundida la noticia tanto 
en prensa, radio y televisión como en social media, especialmente en Twitter, Facebook y LinkedIn, lo que ha 
hecho que se haya disparado un 117% el número de visitas a la Web tanto de ICON Multimedia (http://www.
iconmm.com) como de nuestro producto estrella llamado deneva.cuatro (http://www.denevacuatro.com), es-
pecialmente desde países de influencia islámica, medido mediante Google Analytics.

Desde el punto de vista de Resultados Económicos, gracias a esta homologación y 
de la notoriedad alcanzada anteriormente ha sido posible iniciar con éxito la coope-
ración con partners locales en países árabes, como es el caso de nuestro partner 
jazeeraTech con sede en Riad y en Dubai, y con quien en este ejercicio 2014 hemos 
conseguido contratos para nuestras soluciones de Digital Signage en países de cul-
tura islámica, con proyectos desarrollados para Saudi Customs, dependiente del 
Ministerio de Finanzas del Reino de Arabia Saudita, donde ya se utilizan las solucio-
nes de comunicación de ICON Multimedia para la difusión de noticias y normativa 
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en más de 150 puntos aduaneros tanto aeroportuarios como marítimos y terrestres, así como oportunidades 
reales en el Aeropuerto de Riad de Arabia Saudí, la Red Ferroviaria de Trenes de Cercanías en Argelia, o el 
Aeropuerto Etihad de Dubai, entre otros proyectos emblemáticos.

En resumen esperamos que en el año 2014 un 15% de la facturación de ICON Multimedia provenga del mer-
cado islámico.

Además, y como consecuencia del proceso iniciado por ICON Multimedia, la metodología y procedimientos 
creados están sirviendo para formar a otras empresas españolas de nuestro sector, tan necesitadas como la 
nuestra en internacionalizarse. Con ello, se ha producido la generación de nuevos mercados accesibles para 
las empresas del sector de contenidos digitales, hasta ahora limitado por todas las circunstancias antes men-
cionadas.

LECCIONES APRENdIdAS

• Si bien la internacionalización de nuestra oferta y productos, así como el contacto con otras culturas, no 
era algo nuevo para ICON Multimedia, sí lo ha sido el hecho de entrar en contacto con el mundo islámico y 
su idiosincrasia particular, lo cual nos ha permitido de nuevo conocer de cerca un perfil de cliente diferente 
a todos aquellos con los que se había trabajado en el pasado (1.200 millones de personas son seguidores 
del Islam, contando, en multitud de ocasiones -y de forma desigualmente distribuida-, con un volumen de 
riqueza sobradamente conocido), que ha presentado diversos obstáculos que nos han obligado a reinven-
tarnos para encontrar la forma de salvarlos y alcanzar así la meta común: el cierre de una operación, que 
esperemos sea la primera de muchas.

• Por supuesto, el benchmarking realizado con otros sectores, y el estudio a fondo derivado del mismo, ha 
sido otro de los elementos clave en este camino hacia tan exótico destino, el cual no deja de tener a España 
como país de fuertes raíces e influencias musulmanas, que animan más si cabe a trabajar en este contexto 
tan particular. 

• Además, todo este trabajo es perfectamente adaptable a nuestra cultura occidental, pues definir y redactar 
nuestro mensaje en base al público objetivo y ser capaces de segmentar minuciosamente el mercado, son 
claves esenciales en cualquier cultura empresarial.

• Por último, y no por ello menos destacable, hemos sido capaces de romper los prejuicios y dudas que, a 
priori, pueden surgir ante este tipo de culturas que divergen tanto de la nuestra. Barreras que parecen in-
franqueables y que, sin embargo, nos han servido de fuente de enriquecimiento para nuestro trabajo diario.

TRANSVERSALIdAd

Todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo en este campo nos han dado la posibilidad de formarnos 
y servir de modelo y ejemplo a otras empresas del sector de los contenidos digitales que hayan comenzado el 
camino de la internacionalización. 

Por otro lado, somos conscientes de que estos conocimientos no sólo son aplicables a nuestro sector sino a 
cualquier comunicación que tenga que adaptar su lenguaje y la manera de comunicar el mensaje, indepen-
dientemente del tamaño o sector al que se dedique la empresa.
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MICRODECO, S.A.

“INTERNACIONALIZACION como Orientación al Cliente”
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

• NOMBRE ORGANIzACIóN:   MICRODECO SA
• PRINCIPALES PRODUCTOS y SERvICIOS: PIEzAS TORNEADAS
• ACTIvIDAD: DECOLETAjE DE PRECISION
• CLIENTES y MERCADOS: BOSCH, PIERBURG, KENDRION, BITRON (MERCADO DE  AUTOMOCION)
• NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS: 130
• OTROS DATOS RELEvANTES: TRES PLANTAS PRODUCTIvAS e INGENIERIA
•PERSONA DE CONTACTO: jUAN MARI URIARTE
•TELéFONO DE CONTACTO: 671996555
•E-MAIL DE CONTACTO: juanmari@microdeco.com

 
TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA
INTERNACIONALIZACION COMO ORIENTACIÓN AL CLIENTE

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

Inicio:
• VISIÓN DE EXPANSIÓN: Debido  a la estrategia de ser “Prefferred Supplier” de nuestros clientes estratégi-

cos, entramos en una dinámica de orientación a estos grandes clientes y de búsqueda de aportación de valor 
en términos de Producto, Tecnología, Tamaño e Internacionalización. 

• Así como primer paso, observamos la conveniencia de explorar Europa del Este por ser territorio en vías de 
integración en la UE y poder también servir de primera experiencia de transformación organizacional.

Propuesta:
• INVOLUCRACIÓN DEL CLIENTE: los clientes nunca te firman un acuerdo que te garantice los riesgos 100%, 

esperan de ti ese primer paso proactivo (es por ello la importancia el tamaño), no obstante, sí que uno de ellos 
(AUTOLIv) disponía de Planta en Rumanía a la que le suministrábamos piezas, y nos trasladó la dificultad que 
tenía para disponer de proveedores adecuados en ese país. Por lo que nos muestra su interés en que nos 
internacionalizáramos y se presta a ayudarnos con su experiencia en trasferencias de procesos productivos.

Orientación al cliente y decisión:
• vIABILIDAD y PLAN DE NEGOCIO: Se realiza un estudio de viabilidad, mediante una Reflexión Estratégica 

(apoyados con una consultora especializada vasca con conexiones en Rumanía), se realizaron visitas a varias 
áreas geográficas en Rumanía para ver alternativas de ubicación y se mantuvieron contactos con agentes 
locales relevantes (centros formativos y universidad; administración local, organismos legales etc.), y final-
mente, todo ello desemboca en un Plan de Negocio a 3 años que junto con el Plan de Gestión de despliegue 
es presentado al Consejo de Administración para su aprobación.

Proyecto de transferencia:
• PLAN DE GESTIóN y DESPLIEGUE: El cliente Autoliv nos presentó su modelo de pilotaje de procesos de 

transferencia productiva (STEP-UP SUPPLIER) que identificaba 48 fases de actividad, detallando las acciones 
a desarrollar y su correspondientes entregables para irlas desarrollando en el tiempo especificado.

• LAS FASES DEL MODELO STEP-UP SUPPLIER constaban de actividades relativas a los recursos necesarios 
para la transferencia, así como las necesarias para cubrir todas las necesidades organizacionales y las refe-
ridas a la garantía de producto.



176

Premio 2014

• MODELO PROPIO PAR-PAS-PAC: Paralelamente a estas acciones nosotros realizamos un seguimiento de 
costes de cada una de las fases que llamamos PAR-PAS-PAC, donde se hacía un seguimiento pormenoriza-
do de la evolución de los costes del proyecto.

Nota: Hay que destacar que en Automoción los procesos de fabricación requieren una homologación específica por parte del cliente, por lo 
que nos hubiese sido imposible realizar un proceso de transferencia con productos maduros sin la participación expresa del cliente en el 
proceso de transferencia.

Recursos:
• EDIFICIOS: Comenzamos en un edificio en alquiler con opción de compra, para minimizar el riesgo y la inver-

sión inicial. Con posterioridad fueron adquiridos en 2012.
• MáQUINAS: Las primeras fueron transferidas desde la central matriz y otras fueron compradas para incor-

porarlas en la conformación de un proceso adecuado a las necesidades detectadas para una planta alejada 
geográficamente y que pudiera funcionar de manera lo más autónoma posible. Todas las maquinas se pusie-
ron en marcha con personal propio.

• INSTALACIONES: Se desarrollaron con proveedores locales rumanos aunque algunas instalaciones se com-
praron en España y se instalaron por personal de las empresas proveedoras.

• MATERIALES y HERRAMIENTAS: En Ermua se centralizan las compras y las entregas se hacen en la planta 
indicada.

• DOMICILIO DEL EXPATRIADO: se adquiere una casa específicamente para los expatriados.

Organización y Sistemas:
• PERSONAS y CUALIFICACIóN: Se realizó una primera selección de personal cualificado (6 personas) 

completado por una formación de 6 meses en Ermua para que sirviera de enlace directo para la re-
lación posterior entre los distintos interlocutores y sucesivas incorporaciones. Este personal fue el 
responsable del traslado y su puesta en marcha, todo ello pilotado por el jefe de planta expatriado.  
Las siguientes incorporaciones que se produjeron fueron con personal más adecuado a las necesidades de 
cada puesto.

• DISEñO ORGANIzACIONAL: todo el diseño organizacional fue pilotado por el jefe de planta junto con su pa-
reja (la cual se incorporó como responsable financiera y RRHH) que junto con los departamentos centrales 
fueron definiendo los organigramas, sistema retributivo, responsabilidades, etc. Durante los primeros 6 años 
(2 ciclos de 3 años) se optó por la alternativa de la expatriación para dirigirla y reportar el control y seguimien-
to de la misma a la central en Euskadi.

• SISTEMA DE GESTIÓN: la metodología organizacional interna en Minicompañias que se disponía previa-
mente en Ermua, supuso un elemento que facilitó y aceleró de manera importante todo el desarrollo en el 
despliegue de los instrumentos de gestión interna a incorporar.

• ERP/REPORTING: La Adaptación del ERP fue un desafío muy importante, debido a las adaptaciones de los 
sistemas contables, el desarrollo de los interfaces necesarios  y los accesos compartidos desde diferentes 
ubicaciones, así como la velocidad de las comunicaciones.

• OTROS: otras actividades importantes fueron la traducción de la documentación, las instrucciones de traba-
jos. Etc. y la realización de las auditorías tanto de Cliente como de certificación de sistemas según ISO TS. 
16 949.

Garantía de Producto:
Como elementos necesarios para garantizar una transferencia adecuada es necesario:

• Plan de Aseguramiento de primeros lotes: como parte de los requisitos de cliente, se desarrollaron mues-
treos exhaustivos 100% durante los primeros 6 meses, hasta garantizar la estabilidad de los nuevos procesos.

• Stock de seguridad: apropiado para garantizar el suministro durante los traslados.
• Auditorías de homologación PPAP necesarias para la conformidad del cliente. Se realizaron todas las pres-

cripciones de muestras iniciales y desarrollo de comienzos de fabricación en serie requeridos por el cliente. 
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• Haciendo balance de estos años desde el comienzo, podemos resumir que la planta rumana ha evolucionado 
pasando por distintos ciclos evolutivos → Ciclos evolutivos de la Planta de RO:

Ciclo 1 (2007 – 2010)
-  Empezar de Cero (Instalaciones e infraestructuras básicas)
-  Formación del equipo de Personas rumano (en Euskadi y Ro)
-  Arranque de la producción → sentar las bases de:
-  Formas de trabajo (basadas en la mC)
- Alcanzar el desempeño base en términos de productividad y calidad (OEE y Calidad)
-  Armonización financiera y administrativa  para integración societaria
-  Resultados  base (umbral de rentabilidad)

Ciclo 2 (2011 – 2013)
-  Consolidar la producción:
-  Independizar la planta del Cliente Inicial Autoliv (era el 70% s/ventas en 2010)
-  Sin suministro directo a cliente, todo pasa por Ermua.
-  Transformar internamente la planta de mC → Empresa
- Equipamientos y flujos independientes
-  Homologación de suministro directo a Cliente (SOP) como plataforma de crecimiento (Bosch)

Ciclo 3 (2013 – …)
-  Dar estabilidad local (rumana) a la Dirección de la planta (primer jefe de Planta local rumano)
-  Consolidar la Producción con homologaciones, suministro e interlocución directa con cliente 
-  Integrar en la planta el MPS, MES, MPM (Armonización de modelos y formas de trabajo)
-  Exploración del Mercado Local y del Este, desarrollando proveedores subcontratistas locales

Destacar que la evolución de la facturación prevista para la planta de Rumanía es de que en los próximos dos 
años prácticamente se duplique con respecto a la actual, incorporándose también incremento para las demás 
plantas.
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Facilitadores
• APOyO DEL CLIENTE: ha sido uno de los facilitadores más destacables, ya que nos ha ido garantizando la 

adecuación a sus necesidades y requerimientos exigibles y su conformidad a lo largo de todo el proceso.
• Disponer de una GESTIóN INTERNA POR MINICOMPAñÍAS ha facilitado de manera importante la aplicación 

los instrumentos de gestión interna en otra ubicación a larga distancia.
• PRODUCTOS MADUROS: los primeros productos transferidos han sido productos maduros, lo que ha facilita-

do la replicabilidad de los procesos en los nuevos emplazamientos.
• PARTICIPACIÓN EN LA CENTRAL: Uno de los elementos más destacables para el éxito ha sido la participa-

ción de todas las personas de la organización central en el proceso de transferencia con la aportación de su 
conocimiento más experto.

dificultades
• MULTICULTURALIDAD: entre las dificultades más destacables podemos mencionar el cambio de idioma y 

cultura hasta encontrar las claves de relación y decisión comúnmente aceptadas y efectivas. 
• MULTIPLANTA: pasar de ser monoplanta a multiplanta supone un cambio de funcionamiento inter-

no importante ya que requiere de mayor estructuración de la comunicación y espacios decisionales, cla-
rificación de los interfaces necesarios para que los procesos funcionen de manera consensuada. 
En la mayoría de casos desemboca en reorganizaciones directivas.

• CERTIFICACIONES y ESTANDARIzACIóN DE SISTEMAS: la certificación TS en una planta en el extranjero, po-
día parecer algo complicado, pero al final no fue más complejo que cuando se certifica  una planta en territorio 
nacional, debido a que también las empresas certificadoras se han volcado a apoyar estos proyectos.

• ARMONIzACIóN CONTABLE/LEGAL/FISCAL: Las diferencias de legislación administrativa, al principio por 
desconocida y después por sus especificidades, pueden ser una fuente de dificultad a la que hay que buscar la 
manera de adecuarse con rapidez.

• IMPACTO EN EL NEGOCIO: una vez que la expansión echa a andar, la planta debe cruzar el umbral de ren-
tabilidad cuanto antes a fin de que no se convierta en un agujero de caja. y debemos tener en cuenta que la 
estructura de costes de la empresa en su conjunto grupal cambia, surgen gastos estructurales adicionales 
que mueven hacia arriba los umbrales de rentabilidad. Es decir, se trata de una transformación de todo el 
negocio y la gestión, es un cambio profundo de esencia.

RESULTAdOS
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Los resultados más destacables identificados  se presentan en los gráficos superiores entre los que se en-
cuentran:

• FACTURACIÓN DE LA NUEVA PLANTA: que a pesar de que el cliente inicial haya ido bajando su facturación 
debido sobre todo a la crisis y algunos cambios de tecnología en los últimos años, han sido soportados con 
la incorporación de otros clientes que también han visto interesante la inclusión de sus productos en la 
nueva planta. Los costes de internacionalización son los reflejados en el gráfico, hay que destacar que la 
nueva organización está en la actualidad haciendo frente a todos sus requerimientos y dando los beneficios 
previstos. 

• PRODUCTO DE MAyOR vALOR AñADIDO: es de destacar la evolución de la incorporación de nuevos produc-
tos y nuevos clientes que han incorporado productos y tecnologías de mayor valor Añadido.

• INvERSIóN y CASH-FLOW: sostenidos en el tiempo
• GENERADOR DE OPORTUNIDADES: la ubicación de una planta en Rumanía y la capacidad organizacional 

de la empresa han supuesto el reclamo para generar oportunidades de captación para las plantas vascas 
(ver gráfico de ventas grupales)

Beneficios
• PLATAFORMA INDUSTRIAL VALORADA: unos de los beneficios más destacable es de disponer de una plan-

ta ubicada en Rumanía, con unas completas instalaciones tecnológicas capaces de dar servicio a los clien-
tes más exigentes de automoción y que dispone de un personal perfectamente cualificado para cumplir 
con los requerimientos más estrictos. Completando nuestra plataforma industrial en unidades filiales y 
poniéndola en valor.

• MULTICULTURALIDAD: las reuniones en inglés y rumano son diarias y los cruces relacionales interperso-
nales.

• IMPULSO PARA CONTINUAR CON NUESTRA INTERNACIONALIZACIÓN: ha supuesto para todo el grupo 
“perderle el miedo” a continuar con nuestra internacionalización, sentirnos capaces de ello como fuente de 
desarrollo profesional individual y empresarial como compañía.

• IMAGEN DE GRUPO: aparte de los beneficios económicos mencionados, es de destacar que el grupo ha ga-
nado en imagen de empresa ante los clientes, ya que ahora nos ven como una empresa mucho más capaz 
y con aportación de robustez y seguridad. La internacionalización es una carta de presentación importante 
para la búsqueda de nuevos clientes y mercados, ante unos requerimientos cada vez más exigentes y que 
buscan proveedores más capaces y globales.

LECCIONES APRENdIdAS 

La participación del cliente, como acompañante y garantía de implicación y de ingresos, aún y cuando nunca 
nadie asegura nada y debemos asumir riesgos de forma proactiva. 

La internacionalización es un proceso que supone un profundo y esencial cambio en la organización a todos 
los niveles de Negocio y Gestión (Financiero, Tecnológico y Organizacional) y debemos ser conscientes de ello, 
“nada volverá a ser como era”.
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TRANSVERSALIdAd 

• TRANSVERSALIDAD: Dada la complejidad que presenta el mundo de la automoción con sus re-
querimientos de Homologación, Validación y Fabricación en Serie, consideramos que el mé-
todo utilizado es el más adecuado y el que mejor se puede ajustar a nuestro sector. 
 
Consideramos que la dinámica del proceso de Internacionalización sería la misma para cual-
quier otro sector que se necesita incorporar un nuevo centro productivo en un país extranjero. 
 
Lo más importante es estar siempre vigilantes y con las antenas desplegadas para captar cualquier nece-
sidad que planteen los grupos de interés que participan de nuestro negocio y tener capacidad para orientar 
las sinergias necesarias para alcanzar los objetivos fijados de manera coordinada.

 
• CADA UNO TIENE QUE BUSCAR SU CAMINO, no hay respuestas universales.
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SEMICROL, S.L.

“Internacionalización: el mercado en 3d”
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

Semicrol S.L. es una empresa Pyme del sector TIC con sede principal en Santander (Parque Científico Tecno-
lógico de Cantabria) constituida en 1979, y representada en esta candidatura por su gerente Vicente Alciturri 
Gandarillas, (email: valcitur@semicrol.es y teléfono: 616 960719). En la actualidad disponemos de una dele-
gación en valencia y hemos constituido en 2013 la compañía Semicrol.mx en México. Nuestra plantilla está 
formada por 50 trabajadores en el que el porcentaje de mujeres ha superado al de hombres (51%-49%) lo que 
representa un cambio muy importante en nuestra organización.

Durante 35 años Semicrol ha desarrollado su actividad implantando soluciones de negocio para empresas, 
universidades y centros de investigación usando la tecnología de la información y las comunicaciones como 
herramienta fundamental y proporcionando funcionalidades innovadoras en su tiempo. Los primeros sistemas 
de matriculación on-line en las universidades españolas fueron desarrollados por Semicrol y utilizados por las 
universidades de Cantabria, Burgos, Oviedo, Rey juan Carlos y Miguel de Cervantes desde hace más de una 
década y para todos los ciclos: grados, postgrados y masters. Estos sistemas de matriculación formaban parte 
de soluciones más completas para la Gestión Académica, Recursos Humanos e Investigación. Durante  este 
tiempo Semicrol S.L. ha desarrollado también muchos otros sistemas de información complejos y de misión 
crítica incluyendo soluciones de movilidad en las que el posicionamiento y las comunicaciones bidireccionales 
estaban completamente integrados, algo que en la actualidad resulta algo habitual en los sistemas tecnoló-
gicos. 

ESTRATEGIA
A partir del año 2005 Semicrol S.L. realiza un cambio de estrategia en la compañía orientando su actividad 
hacia una mayor especialización con foco en áreas de negocio concretas y mediante el desarrollo de producto 
tecnológico propio, descartando a partir de esa fecha el desarrollo de proyectos singulares. De esta forma 
comenzamos a evolucionar desde una empresa de proyectos a una empresa de producto en el que el proyecto 
consiste en la implantación de nuestro propio producto. El lema interno para el cambio ha sido “Tenemos que 
aprender a multiplicar” después de años sumando y en ocasiones restando cuando los proyectos no resultaban 
rentables. 

A partir de la experiencia acumulada en Semicrol S.L. definimos nuestro mercado objetivo en aquellas em-
presas y organizaciones que gestionan o quieren gestionar su actividad a través de proyectos como elementos 
básicos de actuación. Integramos en un único producto, Suite Fund@net, todo nuestro conocimiento y después 
de nueve años de trabajo hemos conseguido un posicionamiento líder en España en el mercado objetivo.

PRODUCTO
Nuestro producto Suite Fund@net integra en una sola plataforma todas 
las funcionalidades de sistemas ERP, CRM, BPM, Gestión documental, 
Gestión presupuestaria y financiera, además de un conjunto muy im-
portante de servicios a través de Internet en los que Semicrol acredita 
una larga experiencia. Todas las herramientas que integran el producto 
se basan en gestionar proyectos individuales o ensayos clínicos cuando 
se usa dentro del entorno de investigación bio-sanitario.  La imagen 
siguiente permite una visión general del producto
 
Toda la actividad de consultoría, comercialización y despliegue de la 
Suite Fund@net en los clientes se articula a través de proyectos en los 
que Semicrol hace uso de la propia herramienta.  
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CLIENTES y MERCADOS
En la actualidad la Suite Fund@net está siendo utilizada en más de 80 centros españoles, mexicanos y colom-
bianos. Estos clientes tienen diferentes perfiles organizativos: institutos, centros de investigación, fundaciones, 
empresas, unidades de ensayos clínicos y hospitales, y desarrollan su trabajo en distintas áreas de actividad 
investigadora o de innovación: nanotecnología, polímeros, aeroespacial, bio-sanitario, energético, cambio cli-
mático o farmacéutico. La mayor parte de los centros de investigación bio-sanitaria españoles que se están 
acreditando actualmente como centros de excelencia ante el Instituto Carlos III utilizan la Suite Fund@net 
como herramienta de gestión interna. 

COMPROMISO CON LA CALIDAD
Dentro de la estrategia iniciada por Semicrol S.L. en 2005, y que se renueva a través de planes estratégicos 
bianuales en los que se fijan objetivos y actuaciones específicas, el compromiso con la calidad y su acredita-
ción a través de evaluaciones externas constituye uno de los pilares básicos de nuestra actuación. El acceso a 
mercados internacionales requiere empresas con un grado de madurez acreditado y que usen estándares de 
actuación internacionalmente reconocidos. Semicrol S.L. está certificada en ISO 9001, ISO 27000, ISO 166000, 
CMMi2 y reconocida por Microsoft como Gold Partner. 
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TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA

INTERNACIONALIZACIÓN: EL MERCADO EN 3D.

Semicrol S.L. comenzó hace cinco años el proceso de búsqueda de clientes y mercados fuera de España a 
través de iniciativas impulsadas desde las instituciones españolas, tanto locales (Sodercan) como estatales 
(ICEX Planes PIPE). México, Portugal y República Dominicana fueron los países destino de nuestras misiones 
comerciales y de análisis de mercado. La reflexión sobre estas experiencias previas nos ha permitido obtener 
nuestras propias conclusiones tanto para establecer qué es lo que debemos hacer como lo que no debemos 
hacer y poder definir la estrategia para trabajar en 3D.

En Semicrol S.L. planteamos el proceso de internacionalización de la compañía como el acceso a un merca-
do más, con la particularidad de que nos exige trabajar en 3D.

Las empresas pueden desarrollar su actividad dentro de su área geográfica local (Comunidad Autónoma) y 
lo valoramos como actuaciones en una dimensión. Aquellas empresas con capacidad de trabajar fuera de 
entorno geográfico y desplegarse por toda España lo hacen en dos dimensiones. El acceso a un mercado en 
un país distinto precisa de una visión más compleja que nos obliga a trabajar en tres dimensiones. La adap-
tación de toda nuestra organización a esta tercera dimensión ha sido el reto al que nos estamos enfrentando 
en estos últimos cinco años.

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

REQUISITOS PARA TRABAJAR EL MERCAdO EN 3d
Las fases que planificamos para trabajar en el mercado 3D se establecieron en la forma siguiente: 
 

1. Definición de nuestra oferta

2. Mercados potenciales para nuestra oferta

3. Condiciones para llevar nuestra oferta al mercado

4. Objetivo básico: Conseguir instalaciones de referen-
cia en el país destino

5. Expandir la actividad comercial en el nuevo mercado

dEFINICIÓN dE LA OFERTA
La definición de nuestra oferta se recoge en nuestro Plan Estratégico, es la base para toda nuestra actuación 
en mercados extranjeros y se basa en las consideraciones siguientes reproducidas literalmente de nuestro 
Plan.
“Las ideas fundamentales para comercializar en 3d un producto de software para soluciones de negocio son 
las siguientes:
•	El acceso a los mercados internacionales debe realizarse con productos y no con servicios. Es muy difícil 

competir en servicios con empresas locales que tienen alta capacitación.
•	Los productos a comercializar deben ser internacionalizables. Productos muy orientados a mercados 

domésticos pueden no ser válidos en otros entornos.
•	El producto debe focalizarse a un nicho de mercado específico para concentrar esfuerzos en el proceso 

de comercialización.
•	Preferentemente el producto debería estar orientado a un sector con un alto potencial de retorno eco-

nómico. 
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•	  La compañía debe estar organizada internamente para gestionar productos, en todas las etapas de sus 
ciclos de vida: Innovación, Diseño, Construcción, Calidad, Despliegue, Soporte permanente, Mantenimien-
tos correctivos y evolutivos.

•	La calidad de los productos que se despliegan en el ámbito internacional debe garantizarse a través de 
las mejores prácticas y además éstas deben ser certificadas por organizaciones internacionales indepen-
dientes. 

•	Para acceder a un mercado internacional se debe de contar con referencias de clientes relevantes en el 
propio país.

•	Es necesario disponer de capacidad financiera para soportar la actividad que requiere el acceso a los mer-
cados internacionales. El soporte no solo se refiere a los aspectos logísticos que son los más aparentes, 
sino a las necesarias inversiones de:
•	Adaptación del producto a cada territorio.
•	Consecución de clientes de referencia en el país que sirvan de demostradores. Las referencias en Espa-

ña, por muy importantes que sean, tienen menos repercusión que las del propio territorio. 
•	Contratación de personal in-situ para garantizar la continuidad de las actuaciones desarrolladas por el 

personal que se desplaza desde España. 
•	  Alcanzar cuanto antes masa crítica como proveedor en un segmento concreto de mercado para conso-

lidar el posicionamiento en el país.”
A partir de nuestra Suite Fund@net se han definido los módulos que resultan de mayor impacto en el mercado, 
utilizan criterios de funcionamiento internacionales y que además el ratio impacto-coste de implantación es 
mayor.
Nuestra oferta 3D se basa en los módulos siguientes: 

 

MERCAdOS PARA NUESTRA OFERTA
Con la identificación clara de nuestra oferta y de los sectores de actividad se fijaron los mercados destino
•	Los países latinoamericanos nos resultan de acceso más fácil al compartir idioma y emplear procedi-

mientos muy similares, y de ellos los que presentan mayor potencial de crecimiento son México y Colom-
bia.

Consideramos que es difícil que una Pyme pueda abordar simultáneamente más de dos países en la fase de 
implantación internacional.
Estamos seguros que si conseguimos masa crítica el un mercado internacional 3D en Latinoamérica, con pro-
ductos basados en procedimientos estandarizados a nivel mundial, podremos plantear el acceso a mercados 
más exigentes en los próximos años: Europa. 
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CONdICIONES PARA LLEVAR NUESTRA OFERTA AL MERCAdO

Además de los requisitos previamente descritos, toda nuestra organización se está adaptando internamente a 
trabajar en 3D en aspectos tan simples, entre otros, como: 
•	La gestión de las zonas horarias. Nuestra Intranet recoge actualmente las horas de los países en los que 

trabajamos. 
•	Los desplazamientos no se diferencian entre domésticos o internacionales. Tener el pasaporte listo para 

su uso es una condición básica de todos los trabadores.
•	El idioma español tiene interpretaciones diferentes en los países en los que trabajamos. Debe hacerse un 

esfuerzo para detectar los matices.
•	El comportamiento ético, la humildad y el respeto al conocimiento de nuestros clientes debe ser mayor 

que en nuestro país. 

CONSECUCIÓN dE CLIENTE REFERENCIA EN EL PAÍS
Todos nuestros esfuerzos iniciales se han dirigido a obtener clientes de referencia en los países destino. En el 
mercado de soluciones software de negocio es absolutamente necesario disponer de referencias locales que 
actúen de tractoras ante nuevos potenciales clientes.
Un parte importante de la inversión realizada ha sido dirigida a conseguir este objetivo, y Semicrol S.L. ya dis-
pone de varios clientes referencia en nuestros mercados: México y Colombia.   

EXPANSIÓN dEL MERCAdO
A partir de las referencias-país, del cambio de nuestra organización al trabajo en 3D, de la constitución de la 
sociedad Semicrol.mx, de la contratación de personal propio en el país, realizamos la expansión del mercado 
a través de los procesos de comercialización tradicionales y con la estrategia descrita.
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RESULTAdOS

Empleando la estrategia 3D descrita, hemos conseguido en los últimos 20 meses los resultados siguientes:

•	3 clientes relevantes en México (Monterrey, México D.F. y Puebla), dentro de las áreas de investigación 
farmacéutica y espacial, con ventas recurrentes.

•	2 clientes relevantes en Colombia (Bogotá y Medellín) dentro del área investigación farmacéutica.
•	Las presentaciones sobre nuestro producto causan un fuerte impacto en los clientes destino lo que au-

menta la motivación de nuestro personal al percibir el potencial mercado y las oportunidades detectadas 
(estamos llegando en el momento oportuno, existe mercado  y nuestro producto es bueno)   

•	Actualmente gestionamos una cartera importante de oportunidades de manera semejante a nuestra ac-
tuación comercial en España. Alguna de estas oportunidades tiene carácter federal en México, de gran 
importancia económica y que esperamos cerrar en las próximas semanas.  

•	Hemos constituido Semicrol.mx en 2013
•	Contratamos en 2014 la primera persona que residirá en México D.F.
•	El porcentaje de facturación internacional representa actualmente el 3% del total, pero el objetivo en 2014 

es que alcance el 10% 

LECCIONES APRENdIdAS

Son muchas las lecciones que hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día trabajando en 3D pero si 
tenemos que resaltar alguna con relación a nuestro mercado destino en México y Colombia podríamos esta-
blecer las siguientes:

•	Conseguir un mercado 3D requiere de un proceso a largo plazo y los resultados económicos no son inme-
diatos sino todo lo contrario, se trata por tanto de una inversión empresarial a riesgo de éxito o fracaso.

•	Para internacionalizar soluciones software de negocio se precisa: comercializar producto y no servicios, 
que el producto sea internacionalizable, preferentemente de nicho de negocio, que la organización se 
oriente al producto, acreditar referencias importantes en tú país, disponer de capacidad financiera sufi-
ciente e incorporar personal nativo del mercado destino. 

•	El mercado internacional es más exigente que el doméstico y la calidad de producto debe acreditarse se-
gún normas internacionales.

•	Se necesita un fuerte compromiso de la dirección de la compañía y de todos los trabajadores para realizar 
el esfuerzo que representan los desplazamientos, los cambios horarios, la adaptación al idioma local, las 
ausencias familiares, los altos niveles de exigencia profesional, etc. y debe apoyarse la motivación para el 
cambio a 3D 

•	Cada compañía debe tener una estrategia 3D personalizada. No sirven las formulas generalistas en los 
aspectos relacionados con negocio.

•	Cuando se trabaja en el mercado latinoamericano y acorde con su hospitalidad y forma de comunicación 
se producen falsas interpretaciones en el cierre de operaciones. Cada presentación de producto que es 
aplaudida no quiere decir que se haya conseguido un nuevo cliente solo una puerta para comenzar a ca-
minar a un destino incierto. 
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TRANSVERSALIdAd

Tal y como hemos descrito cada compañía debe tener una estrategia 3D personalizada, pero existen fases que 
pueden y deben ser aplicadas en el proceso de internacionalización de empresas con soluciones software de 
negocio, siguiendo el patrón descrito anteriormente:

1. Definición de la oferta: Compañía, producto, referencias, financiación, etc.
2. Mercados potenciales para la oferta
3. Valoración de las condiciones para llevar la oferta al mercado
4. Primer objetivo básico: Conseguir instalaciones de referencia en cada país destino
5. Expansión de la actividad comercial en el nuevo mercado

Semicrol S.L. a través de su gerente, vicente Alciturri, forma parte del Comité Ejecutivo de CONETIC (Confe-
deración Española de Empresas TIC) en la que se agrupan más de 1.400 empresas Pymes-TIC españolas y 
promueve la iniciativa INTERTICS para internacionalización de empresas con soluciones software de negocio 
basada en el enfoque 3D realizado por Semicrol. Esta iniciativa está siendo compartida con la SETSI e ICEX de 
forma que el apoyo institucional a este tipo de Pymes se oriente a la realización de las 4 fases de la estrategia 
con el objetivo de conseguir la primera instalación de referencia en cada país. 
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SERESCO 

Cartografía y Catastro en Latinoamérica o cómo explotar 
internacionalmente la experiencia
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

Seresco es una compañía española dedicada al desarrollo de so-
luciones de software y a la prestación de servicios dentro del ám-
bito de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
Fundada en 1969, cuenta con más de 500 profesionales en sus 
centros de España, Ecuador, Chile y Costa Rica.

Seresco constituye hoy un importante grupo de servicios pro-
fesionales que van desde la consultoría, hasta el desarrollo de 
software, pasando por la integración de soluciones de gestión, 
recursos humanos o la asistencia técnica en entornos críticos. 
Seresco cuenta además con divisiones especializadas en el área 
de formación y servicios cartográficos.

La cartera de clientes de Seresco está compuesta por organiza-
ciones de todos los sectores así como por diversos organismos 
de las Administraciones Públicas. Seresco ha desarrollado una 
amplia política de alianzas con empresas como Microsoft, Oracle o SAP con las que mantiene acuerdos de 
carácter tanto comercial como tecnológico.

El área de Cartografía y Catastro se creó en 1988, en un primer momento se enfocó hacia informatización del 
Catastro en España y desde 2002 incorpora la producción de cartografía entre sus servicios. Actualmente el 
área está formada por 78 profesionales, lo que supone un 16 % del total de la compañía.

Persona de contacto a efectos de la candidatura
Antonio Huergo Ruisánchez, Director del área de Cartografía y Catastro. 
Tf. 902 013 464  huergo@seresco.es 

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA

CARTOGRAFÍA y CATASTRO EN LATINOAMéRICA O CóMO EXPLOTAR INTERNACIONALMENTE LA 
EXPERIENCIA

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
Tradicionalmente, y en concreto en 2009, uno de los principales 
clientes de Seresco era la Administración Pública Española. 
A partir de ese año la contratación cae en picado afectando, más si 
cabe, a las infraestructuras y entre ellas a la información cartográ-
fica y catastral. 
Ante este escenario la cuestión era determinar si nuestro modelo 
de negocio basado en la experiencia, la tecnología, el conocimiento 
y en las buenas referencias de los clientes era exportable. 
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En 2010 el Consejo de Administración toma la decisión de iniciar un proceso de internacionalización, lo que nos 
llevó a visitar 11 países en menos de dos años. Pronto nos dimos cuenta de que el área que podía internaciona-
lizarse más fácilmente era el de Cartografía y Catastro. Asimismo, puesto que este tipo de proyectos tienen un 
fuerte componente de contacto con los ciudadanos, nos centramos en Latinoamérica donde el idioma no iba a 
ser un hándicap. y ¿qué podíamos aportar cómo valor añadido a esos mercados? nuestra experiencia de más 
30 años trabajando para el Gobierno de España. 

ALIANZAS
Es importante reseñar que también sabíamos que una de nuestras debilidades era el desconocimiento del 
proceso de internacionalización. Para tratar de paliarla desde 2011 contamos con la ayuda de Asturex facilitán-
donos la asistencia técnica de un tutor, apoyo económico, la presencia en misiones comerciales o el contacto 
con los promotores. Esto nos ayudó a solucionar la principal dificultad del proceso que era el desconocimiento 
de la compañía en los procesos de internacionalización y en conseguir contactos en el exterior. 

PROCESO dE INTERNACIONALIZACIÓN
Al igual que sucedía en España la mayoría de los proyectos de gran en-
vergadura tanto de cartografía como de catastro se licitan de forma públi-
ca, así que en diciembre de 2011 presentamos nuestra primera licitación 
internacional en Ecuador y en 2012 empezamos a licitar en Costa Rica. 
En ambos países en proyectos que contaban con la financiación del Banco 
Interamericano de desarrollo lo que nos permite disminuir el riesgo país, 
al menos, en el aspecto económico ya que el cobro está garantizado por 
dicho organismo.
En junio de 2012 conseguimos la primera adjudicación en Ecuador y en 
enero de 2013 la primera adjudicación en Costa Rica.
Para este proceso se invirtieron en 2011 40.000 euros destinados principal-
mente a viajes, marketing y personal. En 2012 este presupuesto se redujo 
a 20.000 € ya que los proyectos internacionales conseguidos ya podían asu-
mir sus propios costes. 
Desde que iniciamos el proceso hemos conseguido:

- Tres contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo:
•	Dos contratos de levantamientos prediales con el Ministerio de 

Agricultura de Ecuador.
•	Un contrato de formación catastral y compatibilización de la información del Catastro y Registro de la 

Propiedad, con el Registro Nacional de Costa Rica.
- Un contrato de cartografía con el Registro Nacional de Costa Rica.
- Un contrato con la Municipalidad de Quito (Ecuador).
- Un proyecto de elaboración de cartografía de la zona de Agadir (Marruecos).
- Firma de convenio de colaboración el Centro de Información de Recursos Naturales de Chile.
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RESULTAdOS

Este proceso nos ha permitido crear más de 30 nuevos puestos de trabajo en España así como mejorar todo 
el proceso de captura de datos catastrales haciéndolo totalmente digital y permitiendo que en tiempo real po-
damos ver los datos que se está recogiendo tanto en Ecuador como en Costa Rica. A continuación se muestra 
también la evaluación de la contratación internacional:

       

El grado de satisfacción de nuestros clientes, tanto en Ecuador como en Costa Rica, nos ha permitido reafir-
marnos en que nuestra experiencia en España es extremadamente útil en estos países. 

Por ello, y pese a que llevamos poco tiempo en este proceso, estimamos que para 2014 podremos rondar de 
nuevo los 4 millones de euros en contratación exterior.
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LECCIONES APRENdIdAS  

Durante este proceso hemos aprendido que es imprescindible trabajar en los siguientes aspectos:
•	Liderazgo: es imposible llegar a buen puerto sin una decisión firme y un alto grado de implicación por parte 

de toda la organización. 
•	Alianzas: es necesario buscar apoyos y asesoramiento así como tener una gran capacidad de adaptación 

a otras culturas y a otros usos. 
•	Recursos: seleccionar proyectos y países que sean abarcables según nuestra capacidad técnica y finan-

ciera.
•	Procesos: es clave la selección cuidadosa de los países objetivo (seguridad, estabilidad política y económi-

ca, legislación, tipo de licitaciones,..). No necesariamente aquellos países con mayor crecimiento o mejo-
res perspectivas serán los mejores para nuestro servicio o producto. 

•	Personas: es imprescindible contar con un equipo capaz de adaptarse a otras culturas y usos.

Durante el proceso se han cometido errores que nos han permitido ampliar nuestro conocimiento y mejorar el 
proceso, por ejemplo dedicamos muchos recursos a países que, pese a sus buenas expectativas, no eran ade-
cuados para nosotros como puede ser el caso de Brasil o Chile (ausencia de un Catastro formal, dificultades 
de implantación, etc.) o en la mala selección de empresas locales a la hora de formar consorcios (empresas 
poco solventes financiera o técnicamente,…)

TRANSVERSALIdAd

Todas las empresas tenemos algo que nos distingue de las demás, tal vez sea nuestro producto, nuestro co-
nocimiento o nuestro equipo, la cuestión es detectarlo y potenciarlo. A partir de ahí hay que buscar aquellos 
países del mundo donde esa particularidad es más apreciada. 

El proceso que hemos seguido es replicable por cualquier otra empresa, este no ha sido más que analizar la 
situación tanto externa como interna, detectar y potenciar la ventaja competitiva, buscar aquellas alianzas que 
ayuden a ello, apostar por las personas y evitar riesgos (país, financieros, técnicos,…).

Este proceso nos ha permitido, con una inversión relativamente pequeña, y en un periodo corto de tiempo ob-
tener buenos resultados. 
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ULMA HANDLING SySTEMS 

Estrategias de Gestión Internacional 
y Gestión del Conocimiento
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PRESENTACIÓN dE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE ORGANIzACIóN: ULMA HANDLING SySTEMS.

PRINCIPALES PRODUCTOS y SERvICIOS: 
•	Sistemas y soluciones de Preparación de Pedidos Automáticos
•	Sistemas  y soluciones de Almacenamiento Automático
•	Sistemas y soluciones de Clasificación Automática
•	Sistemas y soluciones de de Finales de Línea
•	Sistemas y soluciones de de Transporte Automático
•	Supply Chain Software
•	Sistema y soluciones de de Buffer y secuenciación
•	Soluciones de Baggage handling
•	Soluciones de logística Hospitalaria y Trazabilidad de productos 
•	Servicios de mantenimiento y servicio postventa

ACTIVIDAD: Ingeniería Integral en Material Handling Systems

CLIENTES y MERCADOS: ULMA Handling Systems esta presente en  en España, Francia, Rusia, Portugal y 
Latinoamérica (México, Chile, Perú, Colombia y Brasil). y también se encuentra en otros mercados a través de 
colaboraciones comerciales: Suecia, Hungaria, India...etc.

NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS: 300 OTROS DATOS RELEVANTES: Certificaciones: ISO 9001 Calidad, 
14001 Medio Ambiente, OHSAS 18001 Prevención, Q plata.

PERSONA DE CONTACTO: josetxo de Frutos (Gerente).
TELÉFONO DE CONTACTO: 943 78 24 92.
E-MAIL DE CONTACTO: ealtube@manutencion.ulma.es, 

TÍTULO dE LA BUENA PRÁCTICA

ESTRATEGIAS dE GESTIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN dEL CONOCIMIENTO

dESARROLLO dE LA NUEVA PRÁCTICA

ULMA Handling Systems es una cooperativa dentro del Grupo ULMA cuya misión organizativa impulsa el ca-
rácter internacional de cada una de sus empresas que la conforman a través de un plan organizativo de Grupo 
que apueste por una empresa con un perfil de carácter internacional por lo que se deberá inculcar en la 
organización una actitud abierta y receptiva a los procesos de internacionalización.

La Internacionalización empresarial para nuestra empresa es un proceso definitorio en el que la compañía 
crea las condiciones necesarias para su salida a los diferentes mercados internacionales generando un sus-
trato previo donde poder focalizar acciones concretas de posicionamiento o ampliación del vinculo cultural-
social en cada uno de los territorios actuales o de nueva entrada. La salida a otros mercados es una parte de 
nuestra razón de ser como empresa y exige una una decisión estratégica marcada y focalizada al desarrollo de 
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acciones concretas que posibiliten el éxito de nuestra presencia notoria en cada uno de los nuevos mercados.
Esta reflexión previa debe considerar un análisis de los factores internos (capacidades y limitaciones), y por 
otro los factores externos (ambiente mercado) como el tipo de mercado en el que se quiere trabajar y los dife-
rentes agentes involucrados en el proceso (clientes/proveedores/colaboradores/Key Opinion Leaders).

Estos procesos vienen sistemáticamente trabajándose en los diferentes procesos de reflexión estratégica que 
sirven para identificar ejes de acción territorial a desplegar en un periodo, y pueden activarse de manera 
continua a través de la generación/aparición de oportunidades que hay que valorar y sondear para la toma de 
decisiones empresarial según el modelo de trabajo abajo indicado.

 
Ilustración 1: Esquema simplificado de la sistemática.

Una vez identificadas las oportunidades por cualquiera de las vías comentadas, comenzamos a trabajar en la 
sistemática del proceso de internacionalización con el objetivo de focalizar y priorizar los esfuerzos para opti-
mizar el máximo beneficio empresarial respetando las líneas marcadas en nuestra misión y valores.

Durante todo el proceso de internacionalización, se genera gran cantidad de nueva información para la empre-
sa, toda ella vital para la toma de decisiones estratégicas tanto presentes como futuras. Así pues, otro punto 
importante a tener en cuenta durante la internacionalización es la gestión de toda esta información y conoci-
miento generado, que debe servir para alimentar la cultura internacional de la empresa. Para que esta gestión 
sea eficiente y productiva, debe ser global y centralizada. 

Por estos motivos, y porque creemos que la internacionalización es un proceso complejo que involucra todas 
las áreas de la empresa y que requiere trabajo, esfuerzo y dedicación, en ULMA Handling Systems hemos 
definido una sistemática en la cual se refleja los pasos necesarios para gestionar el proceso completo y el co-
nocimiento e información adquiridos desde una visión global. La sistemática cuenta con tres fases principales 
(análisis interno, externo y control y seguimiento) interrelacionados con otros sistemas de la organización:
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ANÁLISIS INTERNO:
En primer lugar se realiza un análisis interno del posible proyecto internacional. El proyecto puede ser una 
acción proactiva (incluida en  el plan estratégico de expansión internacional o por una oportunidad detectada 
desde una línea de negocio) o puede ser una respuesta reactiva, debido a que un ente contacta con la empresa 
desde un país en el que no tiene presencia. Esta fase consiste en la definición de objetivos tanto geográficos 
como de mercado.

ANÁLISIS EXTERNO:
Para el análisis externo ha de llevarse a cabo un estudio general de los países que componen el  territorio a 
estudiar. Este estudio general incluye un análisis de datos macroeconómicos, situación política y un examen 
del ambiente para la inversión. Estos tres factores se utilizarán para decidir qué países son estratégicos prio-
ritarios. 
A estos países estratégicos prioritarios seleccionados se les realizará un análisis más profundo, que incluye 
información institucional, industrial e información sobre empresas, tal y como se muestra en los informes vin-
culados en la ilustración dos. Esta información, servirá de apoyo a los comerciales en las visitas a estos países.

    
Arabia Saudí

 
Perú

Ilustración 2: Ejemplos de informes de los países Arabia Saudí y Perú.

 

Ilustración 3: Resumen de la información que debe incluirse en el estudio detallado de cada país.

 
Las visitas realizadas por los comerciales en los países servirán como contraste y actualización de la informa-
ción recopilada y así obtener conclusiones sobre los mercados/territorios.
Finalmente, teniendo en cuenta las posibles formas de entrada (agentes comerciales, distribuidores, filiales…
etc.) puede ya desarrollarse un plan estratégico si así se decide. Es importante en este punto repasar las polí-
ticas arancelarias, barreras de penetración, trámites de visado…etc. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO:
Toda esta información derivada de la internacionalización está centralizada en nuestra web interna y es accesi-
ble para Dirección y las Líneas de Negocio. La centralización resulta importante para tener un control y visión 
global de la internacionalización. 

Información que se centraliza:
•	 Información recopilada durante el análisis: Esta información se traduce en informes de (entre otros) el 

territorio o país considerado estratégico, informes sectoriales e informes sobre competidores y posibles 
colaboradores. Estos se encuentran visibles en nuestra intranet y son actualizados periódicamente.

•	 Información proveniente de Inteligencia Competitiva: recopila y filtra noticias/información sobre la compe-
tencia, colaboradores, empresas de interés, mercados, políticas fiscales, etc.

•	 Información de Gestión de Alianzas: información obtenida por el seguimiento realizado a las Alianzas Es-
tratégicas.

•	 Información de contraste de los comerciales. Información y conclusiones obtenidas de las visitas al país, 
empresas, reuniones, ferias…etc.

 
Ilustración 4: Interrelación de la sistemática de Internacionalización con otros sistemas.

A su vez, la internacionalización, retroalimenta a estos sistemas (Inteligencia Competitiva, Gestión de Alianzas 
y Líneas de Negocio) con nueva información sobre mercados internacionales (competidores,  posibles colabo-
radores o aliados, ferias, etc…)

No solo se recopila y centraliza la información si no que se le realiza un seguimiento continuo, alimentando, 
actualizando, filtrando e interpretando la información de valor estratégico. Esta información se transmite, 
cuando resulta oportuno, y está a disposición de los responsables de toma de decisiones. 
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RESULTAdOS

Como resultado tenemos una sistemática sencilla en el que se incluye toda la información relevante en un pro-
ceso de internacionalización, con visión global estratégica para todas las Líneas de Negocio, involucrando a to-
das las áreas de la organización y manteniendo la información actualizada y accesible, creando una cultura de 
internacionalización y gestión del conocimiento, vital para una gestión eficaz y global de la internacionalización.

Aunque todavía está en proceso de implantación, ya se ha probado partiendo de una de las Líneas de Negocio 
como prueba piloto (desde hace 18 meses), con excelentes resultados: Mayor presencia en mercado inter-
nacional (como se puede ver en la ilustración 6) y un mejor conocimiento de mercado. En este momento se 
encuentra en fase de implantación en el resto de Líneas de Negocio por lo que no disponemos de datos e  in-
dicadores de evolución para los resultados descritos.
 

Ilustración 6: Resultados de mercado derivados de la sistemática de internacionalización.

Ilustración 5: Imágenes  del site de Internacionalización. 
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Así pues, se ha logrado un avance en la estrategia definida (PE 12-14) y en la consecución de nuestra visión, 
además de un método sencillo con visión global estratégica para todas las Líneas de Negocio que incluye  in-
formación y conocimiento centralizado, actualizado, controlado y  accesible a toda la organización e integrado 
con otros sistemas.

LECCIONES APRENdIdAS  

QUE HACER •	Seguir la sistemática sobre internacionalización definida para que las decisiones sean 
acordes al plan general de la empresa.
•	Mantener la información centralizada y actualizada.
•	Formar y sensibilizar a todas las áreas implicadas.
•	Estudiar en profundidad los posibles países objetivo para detectar oportunidades.
•	Integrar el proceso de Internacionalización con otras sistemáticas de la organización 

(Inteligencia Competitiva, Gestión de Alianzas,etc…).

QUE NO HACER •	Restar importancia a la Gestión Internacionalización.
•	Tomar decisiones aisladas sin visión global.
•	Dispersar la información y no actualizarla.
•	No hacer estudios de los países.
•	No integrar la Internacionalización en otros sistemas de la Organización.

TRANSVERSALIdAd

El proceso de internacionalización resulta complejo para cualquier empresa, no solo por el proceso en sí si no 
por la importancia de crear una cultura de internacionalización en la organización. Para ello es imprescindible 
una buena gestión del conocimiento e información adquiridos. Resulta pues vital sistematizar este proceso 
para cualquier compañía que quiera hacer de la internacionalización una de sus estrategias principales, sin 
perder los objetivos de la empresa de la vista en ningún momento y haciendo participe a todas las áreas de la 
empresa. 

Esta sistemática es fácilmente desplegable y aplicable a otras compañías sin importar su sector, tamaño o tipo 
de organización, siendo además integrable con otros sistemas sin dejar de ser eficaz y sencillo con poco coste 
de implantación..
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